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LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

POLICIAL BAJO EL MODELO DE POLICÍA COMUNITARIA EN CHILE Y ECUADOR 
 

En la actualidad, el Gobierno del Ecuador lleva a cabo reformas institucionales 
profundas en todo el aparato público en pro de modernizar el Estado en busca 
alinear a todas las organizaciones a un nuevo paradigma donde el ser humano 
sea el eje central de la acción pública. La Policía Nacional del Ecuador, como 
organización estatal, se encuentra en medio de reformas que buscan reasignar de 
mejor manera sus recursos humanos para cumplir con su misión de prevención 
del delito y para continuar con el esfuerzo de implementar el Modelo de Policía 
Comunitaria que es tendencia en las fuerzas policiales a nivel regional.  

 
Es así que el presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis comparativo 
de las políticas de seguridad ciudadana implementadas en Chile y Ecuador desde 
el año 2000 hasta la actualidad, y de los procesos de distribución de personal de 
las policías uniformadas de ambos países. Para esto, se describe de manera 
general el marco conceptual y el contexto histórico de las políticas públicas de 
seguridad ciudadana en ambos países durante el período analizado, se compara a 
nivel más específico como ambas policías uniformadas han operativizado las 
políticas a través de modelos de gestión operativa, y finalmente se describe los 
criterios técnicos y de bienestar social que utilizan Carabineros de Chile y la 
Policía Nacional del Ecuador para distribuir sus recursos humanos en territorio. 
 
Como resultado del estudio, se encontraron avances significativos sobre el diseño 
e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana de carácter 
integral y transversal para enfrentar la necesidad de seguridad ciudadana, 
reforzando el empoderamiento de gobiernos locales en el caso de Chile, y 
coordinando a todas las organizaciones del tema de seguridad ciudadana bajo una 
misma política pública en el caso de Ecuador. En cuanto a los procesos de 
distribución del personal policial, se encontró que Carabineros de Chile utiliza una 
sofisticada metodología de cuantificación de la oferta y demanda de servicios 
policiales, con la suma de un componente sobre la vulnerabilidad social y la 
criminalidad de cada sector para la distribución; mientras en Ecuador a su vez, la 
metodología se basa  en el nivel de criminalidad de cada unidad territorial y la 
cantidad de habitantes, sumado a la implementación de su modelo de gestión  
como estrategia operativa de control del delito.  
 
Finalmente, se plantean recomendaciones que buscan mejorar la medición de 
eficiencia del trabajo policial en sus procesos de distribución y se sugiere 
promover la apertura de las organizaciones armadas hacia el escrutinio de las 
autoridades y la sociedad civil. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la mayoría de países de Latinoamérica y el mundo, la misión de la policía 
uniformada radica en “hacer cumplir la ley y cumplir en todo momento los deberes 
que les impone la misma, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión” (Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU, 1979). Ante ésta misión y los diferentes 
instrumentos legales internacionales y nacionales de cada país, los gobiernos 
tienen la obligación de permitir a sus ciudadanos el libre goce de sus derechos de 
libertad mediante el aseguramiento de una convivencia ciudadana pacífica y 
armónica que haga plausible el objetivo primordial de desarrollo social de cada 
Estado.  
 
Datos de PNUD (2013) indican que si bien existen diferencias entre países, 
Latinoamérica como región presenta altos índices delincuenciales y de violencia1 
con características especiales que han agravado la situación en algunos casos, y 
la han mantenido en un mismo nivel en otros. Estas circunstancias, entre varios 
otros factores que no se abordan en este estudio,  han causado que la seguridad 
ciudadana se instale como tema primordial entre las exigencias que la ciudadanía 
considera de atención prioritaria por parte del Estado y sus componentes en las 
dos últimas décadas.  
 
Entre los cambios propuestos para mejorar la seguridad ciudadana en América 
Latina, actualmente se observa que las policías uniformadas transitan desde 
modelos militaristas y represivos que se ajustaban a la Doctrina de Seguridad 
Nacional2 hacia la implementación del nuevo paradigma de Policía Comunitaria, 
que busca eliminar el alejamiento entre la policía y la comunidad a causa de la 
aplicación del modelo represivo anterior y sus implicancias en la vulneración de 
Derechos Humanos de sus ciudadanos (Pontón, 2009). 
  
Considerando estas transformaciones por las que circulan los países 
latinoamericanos, Ecuador se encuentra implementando cambios profundos en la 
Policía Nacional, que entre los más importantes incluye el refuerzo de su 
capacidad operativa en prevención del delito mediante la redistribución de los 
recursos humanos policiales que se encontraban cumpliendo funciones 
administrativas u otros servicios. 
 

                                                 
1 Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de América Latina creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del 
mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por 
causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos 
se han casi triplicado en los últimos 25 años. Fuente: Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad 
Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina. PNUD. 2015. 
2 Variante de seguridad nacional que sostiene la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la 
sociedad. La  principal  innovación fue considerar que para lograr el objetivo de seguridad nacional era menester el control 
militar del Estado, enfocando los esfuerzos en la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno representado por 
las protestas sociales. Fuente: Francisco Buitrago, La Doctrina de Seguridad Nacional: la materialización de la guerra fría en 
América del Sur.2003. 
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En este marco, el esfuerzo que se realiza en el presente trabajo apunta a enfrentar 
el problema de gestionar de mejor forma la Policía Nacional del Ecuador, con el 
aporte de información académica sobre sus procesos internos a través de un 
análisis comparativo. Para ello, se consideró como referente a Carabineros de 
Chile, pues esta institución es modelo en América Latina en aspectos como: 
modernización institucional, manejo de imagen corporativa, bajos niveles de 
corrupción y, considerando principalmente la experiencia de esta institución en 
materia de distribución de personal policial. Además, se consideran los estrechos 
lazos de cooperación bilateral existentes entre Carabineros de Chile y la Policía 
Nacional del Ecuador, como lo manifestó el Señor Presidente de la República del 
Ecuador, Rafael Correa en su última visita a Chile al destacar como se han 
fortalecido con los Carabineros de Chile los tradicionales lazos de amistad, 
profesionales y humanos (Ministerio del Interior del Ecuador, 2014), que han 
permitido que ambas instituciones aprovechen las buenas prácticas de cada una 
para ejecutar proyectos de mejoras en sus gestiones. 
 
Ante esta situación, las preguntas de investigación que buscó responder este 
Estudio de Caso son: ¿Cuáles son los factores de las políticas de seguridad 
ciudadana de Chile y Ecuador que se consideran al momento de distribuir los 
recursos policiales en la prevención del delito? y ¿Qué recomendaciones se 
pueden realizar a los procesos de distribución del personal policial de la Policía 
Nacional del Ecuador y Carabineros de Chile, a partir de un análisis comparativo?   
Es así que respondiendo a estos cuestionamientos finalmente se realizaron 
recomendaciones   para mejorar la distribución del personal policial, en el marco 
de las actuales reformas institucionales de la policía ecuatoriana y que tienen 
como uno de sus objetivos reasignar al personal policial de servicios 
administrativos hacia el reforzamiento del rol preventivo en las operaciones de 
control del delito. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Objetivo General 
 
Analizar las políticas públicas de seguridad ciudadana de Chile y Ecuador en 
cuanto a la distribución de funcionarios policiales en la prevención del delito desde 
el año 2000 hasta la actualidad. 
 
Objetivos Específicos 
  

a) Describir y analizar las políticas de seguridad ciudadana que han entrado 
en vigencia desde el año 2000 en Ecuador y Chile.  

b) Analizar los modelos de gestión operativa vigentes en Carabineros de 
Chile y en la Policía Nacional del Ecuador y su influencia en la distribución 
de funcionarios policiales. 

c) Analizar el marco institucional y las orientaciones que guían el proceso de 
distribución del personal policial uniformado en Chile y Ecuador. 
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d) Proponer recomendaciones aplicables a los procesos de distribución del 
personal en la Policía Nacional del Ecuador y Carabineros de Chile, 
tomando en cuenta el análisis comparativo. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

El presente estudio de caso se desarrolló como un análisis comparativo e intentó, 
en el contexto de la implementación de las actuales políticas públicas de 
seguridad ciudadana vigentes en Chile y Ecuador, analizar cómo se distribuye el 
personal de las policías uniformadas para cumplir con su rol preventivo del delito; 
para finalmente identificar que podría considerarse del caso chileno para emitir 
recomendaciones para la Policía Nacional del Ecuador y viceversa. 
 
En primer lugar, se utilizaron fuentes de información secundarias sobre las 
políticas públicas de seguridad ciudadana vigentes, publicaciones académicas, 
informes de instituciones públicas y ONG´s, y archivos de las instituciones 
uniformadas para obtener como producto una aproximación al contexto general 
del tema de seguridad pública de Chile y Ecuador. Luego,   se analizaron los 
modelos de gestión de la actividad preventiva que son aplicados actualmente en 
Carabineros y la Policía Nacional en el control del delito para lograr identificar las 
implicaciones que éstos modelos tienen en la distribución del personal policial, en 
vista que en ellos se plasman las directrices y esfuerzos por enmarcar a las 
policías dentro del nuevo paradigma de Policía Comunitaria.  
 
La descripción y análisis realizados a partir de fuentes de información secundarias 
se complementaron con el aporte de fuentes primarias, con el fin de triangular la 
información obtenida de las fuentes bibliográficas referentes a las políticas 
públicas de seguridad ciudadana y a la distribución del personal policial 
uniformado en Ecuador y Chile. Para ello, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a ocho actores relevantes que fueron definidos por su relación con 
el tema del Estudio de Caso para lograr describir información que pudo ser omitida 
y tener un trabajo más completo y preciso. La información obtenida se describió e 
interpretó en base a las siguientes dimensiones: Seguridad ciudadana en Chile y 
Ecuador, políticas públicas vigentes, modelos de gestión operativa de las policías 
uniformadas, criterios técnicos de distribución y actores involucrados en los 
procesos de distribución policial. 
 
Para empezar el trabajo, se presentará el marco conceptual necesario para el 
desarrollo del estudio, luego se describirán las políticas de seguridad ciudadana 
de Ecuador y Chile a nivel macro para luego compararlas a nivel más específico 
en los planes operativos y modelos de gestión operativa que la Policía Nacional 
del Ecuador y Carabineros de Chile ejecutan para cumplir con su rol preventivo del 
delito. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones a los 
procesos de distribución de los recursos humanos policiales para reforzar la 
prevención del delito en Ecuador y en Chile. 
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2. SEGURIDAD CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

a. Seguridad ciudadana en América Latina 

La violencia es un factor que tiene amplia data y que afecta de manera perenne en 
las sociedades y culturas del mundo. Latinoamérica no ha sido la excepción al 
enfrentar este fenómeno en sus variadas formas, lo que ha causado que los 
gobiernos muchas veces se hayan visto sobrepasados por nuevas formas de 
criminalidad que no han recibido la misma respuesta rápida e integral que este tipo 
de tendencias exigen. Ahora, en países como Ecuador donde se busca alinear las 
estrategias destinadas a alcanzar el desarrollo integral con las misiones de todas 
las instituciones del Estado, se hace clara la importancia de diseñar, planificar, 
implementar y evaluar políticas de seguridad ciudadana que vayan acorde a los 
momentos históricos y de contexto de cada nación.  
 
En primer lugar, cabe mencionar que la seguridad ciudadana es un concepto muy 
discutido, estudiado y que ha evolucionado con el pasar del tiempo gracias a 
diferentes y continuos estudios. El tratar de ofrecer una definición única tiene 
como dificultad principal englobar todo el contenido de los diferentes factores que 
influyen en ella, debido a su carácter de intangible y al estar presente un alto 
grado de subjetividad al momento de definirla (Arriagada, 2000). 
 
Una definición de seguridad ciudadana la establece como “la condición de 
encontrarse la persona libre de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción 
intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza 
de uso de la  fuerza  física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la 
voluntad” (PNUD, 2006). Esta definición enfoca su atención en el derecho 
ciudadano a que su integridad sea respetada, pero también que su propiedad sea 
protegida por parte del Estado y sus organizaciones, entre ellas la Policía. 
 
También, se puede entender seguridad ciudadana como “una modalidad 
específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más 
específicamente, con amenazas como el delito y la violencia” (PNUD, 2013). En 
esta definición se destaca que la seguridad ciudadana está relacionada con los 
conceptos de seguridad humana y desarrollo humano, dónde el primero responde 
a la condición de vivir libre de temor y necesidad en un sentido bastante amplio; y 
el segundo apunta a integrar aspectos como salud y educación para lograr la 
provisión de seguridad ciudadana (PNUD, 2013).  
                                                                                                                                                                                                                
Según Arriagada (2000), a partir de estas definiciones obtenidas de organismos 
internacionales, se puede abordar los tres criterios con los cuales se asume y se 
gestiona la seguridad ciudadana en América Latina. 
 
Primero, se puede identificar las graves limitaciones que tienen los países de 
América Latina que han centrado su intervención en políticas convencionales de 
seguridad ciudadana enfocadas en el modelo policía-justicia-prisión, que se 
inclinan por el control y la represión de la criminalidad y la violencia delictual.  
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En segundo lugar, hay una tendencia más reciente en asumir a la violencia y a la 
delincuencia como un fenómeno multidimensional que tiene su origen en factores 
individuales, familiares, sociales y culturales; y que por lo tanto, se deben 
intervenir de manera integral con una combinación de medidas gubernamentales 
dirigidas a modificar los factores de riesgo que promueven la acción delictiva 
(Arriagada, 2000).  
 
Por último,   existe un mayor reconocimiento a nivel de los gobiernos de 
implementar políticas públicas de seguridad ciudadana que tengan enfoques 
transversales simultáneos que combinen medidas de control represivo y 
preventivo. Entre las opciones de enfoques transversales están el de coordinación 
interinstitucional, de participación ciudadana y el reforzamiento de programas 
educativos que refuercen la resolución pacífica de conflictos (Arriagada, 2000). 
 
Con esta aproximación a seguridad ciudadana, ahora se realiza un acercamiento a 
cómo las políticas públicas de seguridad ciudadana enfrentan el problema de 
inseguridad en Ecuador y Chile. 
 
b. Políticas públicas de seguridad ciudadana 

Hoy en día, existen varias investigaciones sobre el fenómeno de la violencia y las 
implicaciones que tienen para los Estados el hecho de enfrentar sus numerosas 
causas y sus diferentes consecuencias. La lucha contra este problema social debe 
empezar por identificar las causas y las soluciones con las que se va a intervenir 
los factores de riesgo asociados a su generación, o los factores de protección que 
la inhiben (Buvinic & Morrison, 1999). 
 
En general, hay cierto consenso en entender la violencia como “el uso o amenaza 
de uso de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño, de manera 
recurrente y como una forma de resolver los conflictos” (Arriagada, 2000). La 
Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como “el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”.  
 
Para comprender de mejor manera este fenómeno, a continuación se muestra los 
factores de riesgo-protección que influyen en la aparición o inhiben la violencia, 
según Buvinic & Morrison (1999): 
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Tabla No. 1 
Factores de riesgo-protección de la violencia 

 
Fuente: Causes of violence by Buvinic and Morrison (1999) 

 
En la Tabla No. 1 se divide a los factores de riesgo-protección en tres tipos según 
el nivel de aplicación: individuales, del hogar y comunitarios; cada uno con sus 
respectivos factores que explican la aparición de riesgos o de inhibidores de 
violencia. 
 
Al identificar los factores de riesgo que promueven la violencia, las políticas 
públicas que intervengan el ámbito de seguridad ciudadana deben acercarse a 
mitigar o promover niveles adecuados de interrelación entre estos diferentes 
factores para mejorar la seguridad en los diferentes países. 
 
Por tal motivo, se hace necesario conocer que una   política pública es “un 
proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 
adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 
problemática” (Velásquez, 2009), y se deriva que las políticas de seguridad 
ciudadana son las que se hacen cargo de los problemas de violencia, delincuencia 
y crimen para prevenirlos a través de la acción estatal (Gómez, 2006). 
 
En general, las acciones estatales más comunes que se ejecutan desde un punto 
de vista integral   para prevenir la criminalidad se resumen a continuación: 
 

Figura No. 1 
Medidas preventivas para evitar la violencia 

INDIVIDUALES

•Edad y género

•Factores Biológicos

•Exposición temprana a la
violencia

•Nivel socio-económico y
educativo

•Empleo

•Abuso de alcohol y drogas

DEL HOGAR

•Tamaño y densidad
del hogar

•Estructura, dinámica y
reglas del hogar

•Historial de violencia
familiar

COMUNITARIOS

•Mercados de drogas y de armas legales e ilegales

•Violencia en los medios de comunicación

•Efectividad de las instituciones públicas y privadas de
control social

•Normas culturales

•Tasa delictiva del barrio

•Nivel socioeconómico del barrio

•Características del ambiente barrial

•Historial de violencia social

•Grado de desigualdad
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Prevenir o reprimir: Falso dilema de la seguridad ciudadana” Arriagada I. (2000) 

Según Arriagada (2000) como se observa en la figura No. 1,se necesitan cubrir 
cuatro ámbitos de medidas preventivas para evitar la violencia: los programas 
educativos apuntan a disminuir la deserción escolar juvenil y la resolución pacífica 
de conflictos; la lucha contra la pobreza y desigualdad va de la mano de la 
regularización de tierras y la generación de empleos; el control del tráfico de 
armas, alcohol y drogas debe incluir el establecimiento de restricciones al porte de 
armas y de horarios especiales de venta de bebidas alcohólicas; y finalmente, la 
comunidad organizada previene la violencia a través de su organización. 
 
En el marco del estudio de caso, se propone que las reformas aplicadas a la 
Policía Nacional del Ecuador se enmarcan dentro de la implementación de las 
políticas públicas de seguridad ciudadana y apuntan a disminuir el accionar de las 
causas de la violencia a través de la Policía y de la recuperación de su rol 
coordinador de la organización ciudadana. 
 
c. La prevención del delito y su relación con la seguridad ciudadana 

En este apartado se explicará la relación que existe entre   la seguridad ciudadana 
y la prevención del delito como parte fundamental del rol de la policía en las 
sociedades.  
 
En el ámbito de la seguridad ciudadana, hasta hace algunas décadas no existía 
política alguna que se encargue de enfocarse en la prevención del delito; sino sólo 

Medidas 
Preventivas

PROGRAMAS EDUCATIVOS

•Disminuir deserción escolar (juvenil)

•Resolución pacífica de conflictos

ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

•Consejos y Brigadas 
Barriales de 
Prevención

•Juntas vecinales

•Alarmas comunitarias

CONTROL DEL TRÁFICO DE DROGAS, 
ALCOHOL Y ARMAS

•Mejorar prevención y rehabilitación 
de consumidores de drogas

•Horarios de venta de bebidas 
alcohólicas

•Restricción al porte de armas

LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y 

DESIGUALDAD

•Regularizar tierras

•Generación de 
empleo
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existían políticas criminales que tenían como finalidad la represión del delito y, a 
través de ésta, lograr prevenir (Sozzo, 2000). El análisis histórico y social de la 
justicia criminal se puede sintetizar en la afirmación que el sistema antiguo se 
manifestó incapaz de resolver lo concerniente al uso de la pena y la rehabilitación 
en la prevención de la criminalidad (Baratta, 1998). Es entonces que se muestra 
que la acción estatal actual en América Latina se encuentra enfocada en buscar 
estrategias mucho más eficientes y directas desde la perspectiva de la prevención 
de delito. 
 
Los enfoques son variados pero todos afirman que no existe una sola forma de 
prevenir el delito. El Centro de Análisis de Políticas Públicas de México (2014) 
agrupa en tres enfoques las intervenciones posibles y se resumen en la Tabla No. 
2: 

Tabla No. 2  
Enfoques de prevención del delito 

 

ENFOQUES DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

POR ETAPAS DE 
DESARROLLO DEL 

DELITO 

POR ESTRATÉGIA 
OPERACIONAL 

POR ORIENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 

Primaria 
 

Prevención Situacional Prevención Social 

Secundaria Prevención Comunitaria Prevención por Diseño 
Ambiental 

Terciaria Prevención de la 
Criminalidad 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Prevención del Delito en México ¿Dónde quedó la evidencia? México Evalúa, 
Centro de Análisis de Políticas Públicas. 2014. 

 
La primera clasificación apunta a las etapas de desarrollo del delito y en específico 
se refiere a la prevención primara que incide en la población en general, la 
prevención secundaria que focaliza los esfuerzos en personas con mayor 
probabilidad de infringir la ley o de ser víctima de un delito, y prevención terciaria 
que se centra en la atención a víctimas y victimarios para evitar la revictimización y 
la reincidencia respectivamente (Brantingham & Faust, 1976). 
 
En la segunda clasificación, por estrategia operacional se trata de identificar las 
condiciones o factores de riesgo que van a ser intervenidos. En contraste con 
concepciones tradicionales, este enfoque considera que la motivación para 
cometer un delito se encuentra en las circunstancias presentes de un individuo 
(México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2014). Este grupo se 
desarrollará más adelante en vista que tiene importante relación con el estudio de 
caso, en cuanto las organizaciones policiales en América Latina, y en especial la 
Policía Nacional del Ecuador, han apegado sus intervenciones preventivas a este 
enfoque, sobre todo a la prevención situacional y comunitaria del delito. 
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Finalmente, en el tercer grupo se encuentran las intervenciones según la 
orientación que tendrá la estrategia a aplicar, donde se trata de complementar a 
los enfoques anteriores, pudiendo ser de dos tipos: prevención a través del 
desarrollo social que refiere a tratar las raíces del delito y reducir los factores de 
riesgo en los individuos a través de la intervención temprana en la creación de 
lazos comunitarios y relaciones sociales (Hawkins & Weiss, 1985); y prevención a 
través del diseño del entorno que se basa en la modificación de los espacios 
donde se desarrolla la conducta humana para facilitar o dificultar determinadas 
conductas indeseables, así como para influir en la actitud de los usuarios de los 
espacios públicos en torno a su percepción de seguridad (Hein, 2010). 
Ahora, como se mencionó anteriormente hay dos enfoques que merecen especial 
atención para el presente estudio de caso y son la prevención comunitaria y 
situacional. Esto se fundamenta en la gran cantidad de literatura académica 
existente donde se muestra el rol que las instituciones policiales asumen al 
ejecutar o implementar programas preventivos.  
  
Prevención comunitaria 

En primer caso, según Hope (1995) la prevención comunitaria se define como 
aquellas acciones orientadas a cambiar las condiciones sociales que se cree que 
conducen al delito en comunidades residenciales tomando en cuenta un enfoque 
urbano en que se modifica el entorno general para prevenir.  
 
Es así que este tipo de prevención no sólo toma en cuenta a la comunidad como 
objeto de las intervenciones, sino también, como actor de las mismas; y considera 
al delito como resultado del fracaso de la vida comunitaria, de los procesos de 
socialización y control social informal que la comunidad debería ejercer (Sozzo, 
2000).  
 
Por esto, este tipo de prevención apunta a la recuperación del apego de los 
residentes de un vecindario a interesarse por evitar conductas inapropiadas como 
el vandalismo o la ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos, que inician 
un proceso cíclico que de a poco “permite” que las conductas inapropiadas deriven 
en delitos más graves. 
 
En este enfoque de prevención, el rol de la policía es combatir el delito y mantener 
el orden reforzando los mecanismos de control informal de la comunidad, a través 
del involucramiento de los ciudadanos en su seguridad y la generación de un 
fuerte lazo de comunicación que habilite un flujo de información que permita a la 
policía, como mecanismo de control formal, cambiar sus estrategias y formas de 
pensar acorde a lo que demande la comunidad (Sozzo, 2000).  
 
Prevención situacional 
 
La prevención situacional, parte desde el supuesto de que la criminalidad no es el 
fruto de una predisposición individual, sino de factores que crean o favorecen las 
oportunidades delictivas (costumbres y estilos de vida de las potenciales víctimas, 
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características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de autores 
racionalmente motivados (Clarke, 1983). De esta manera, la prevención 
situacional basa su accionar en intervenir el contexto para reducir los fenómenos 
delictivos. (Selmini, 2009).  
 
En esta propuesta se encuentran medidas que son dirigidas a formas específicas 
de criminalidad, que implican la gestión, la configuración y la manipulación del 
contexto ambiental, de la manera más sistemática y continuada posible, de modo 
de reducir las oportunidades y aumentar los riesgos para el promedio de los 
potenciales autores de las infracciones (Clarke, 1997). Las medidas de 
intervención pueden ser variadas y muy diferentes pero en su inicio se manejan 
tres tipos: medidas que aumentan las dificultades para el autor potencial de la 
infracción, medidas que aumentan el riesgo y medidas que reducen fuertemente o 
hacen imposible la acción delictiva (Clarke, 1995).  
 

Esta propuesta, enfatiza su accionar en evitar que se cometan delitos en 
ambientes públicos y deja de lado aquellos que se desarrollan en ambientes 
privados como el hogar o los de tipo económico, dando cuenta de una debilidad 
que debiera ser asumida al apuntar sus intervenciones a los síntomas y no a las 
causas de la criminalidad que llevan a los delincuentes a cometer delitos.  
 
En general, se destaca la premisa que no hay una sola manera de prevenir el 
delito y que las diferentes formas de clasificación de las medidas preventivas del 
delito no son excluyentes de ninguna manera, e incluso se complementan para 
generar integralidad al momento de intervenir (México Evalúa. Centro de Análisis 
de Políticas Públicas, 2014), razón por la que se considera que la policía como 
institución social se encuentra de una u otra forma incluida en el estudio de todas 
las corrientes de prevención analizadas. 
 
d. Modelos de actuación Policial en América Latina 
 
i. Rol de prevención del delito y el modelo tradicional de vigilancia policial 

en América Latina 

Para empezar el presente apartado, es importante mencionar que los servicios 
policiales desempeñan un papel vital en la protección del derecho a la vida, a la 
libertad y seguridad de los individuos alrededor del mundo. Este papel está 
garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado 
en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. La comunidad 
internacional ha adoptado principios, directrices y marcos con el objetivo de 
asegurar que esos derechos sean respetados y que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, cumplan con sus responsabilidades tal como el marco 
normativo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). 
 
Muchas organizaciones policiales alrededor del mundo, incluyendo a las de 
América Latina, han encuadrado sus servicios en nuevos paradigmas y cuerpos 
legales que si bien mantienen su misión de mantener el orden, la paz, la 



11 

 

tranquilidad pública y de policía judicial, también exigen que sus servicios tengan 
modificaciones significativas en cuanto al crecimiento de la cantidad de delitos   y 
una diversificación de sus objetivos institucionales por diferentes motivos como la 
transnacionalidad de las organizaciones criminales, la inflación penal, la 
juridización creciente de las relaciones sociales, entre otros (Sansfacon, 2002). 
 
Es por estas circunstancias especiales que la prevención del delito, en un espectro 
amplio, no depende únicamente de las autoridades policiales y de justicia; sino 
que un número cada vez mayor de actores relevantes como gobiernos locales e 
instituciones de intervención social que también tienen responsabilidades en 
proveer las mejores condiciones posibles de seguridad ciudadana a sus 
mandantes. 

Hoy en día aún se ha aceptado una percepción generalizada que la policía basa 
su accionar como ente reactivo.   El modelo tradicional de vigilancia3 (es decir su 
modelo profesional) usualmente conlleva: 
 

1. Enfoque reactivo – actúa ante los incidentes; 
2. Control de la delincuencia; 
3. Mantenimiento del orden; 
4. Patrullas rutinarias; 
5. Respuesta rápida a las llamadas de servicio; 
6. Trata con el delito después que éste se ha cometido; 
7. Investigaciones de seguimiento y, 
8. Participar en los procesos de investigación. 

 
Pero lo fundamental de esta aproximación es que en la actuación policial el 
patrullaje es considerado como una práctica fundamental y es una de las tareas 
que consumen mucho más tiempo y recursos (Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 2013) y para efectos del presente estudio, se considera 
como la actividad que ejecuta el rol preventivo de las policías, sin perjuicio de 
otras actividades dirigidas a prevenir delitos tomadas en cuenta en el nuevo 
paradigma de policía comunitaria. 

 
ii. Modelo de Policía Comunitaria como nuevo paradigma de actuación 

policial en la región 

En América Latina, el nivel de profesionalización de las policías en la actualidad es 
diferente por los matices que cada país enfrenta dentro de su coyuntura política, 
social, económica, etc. A pesar de esta restricción inicial, es posible detectar 
ciertas generalidades que han permitido reformas institucionales en las 
organizaciones   policiales: La primera es el proceso de democratización en los 
últimos años que ha permitido fortalecer las demandas ciudadanas por cambios 
institucionales en América Latina; la segunda es el incremento del crimen y su 
presión en la búsqueda de mejores estrategias policiales por parte de los Estados; 

                                                 
3 Tomado del Manual de Capacitación sobre Vigilancia en el Espacio Urbano-UNODC - 2013. 
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y finalmente la difusión de modelos de gerencia y administración pública que 
acentúan su atención en la flexibilidad de las instituciones públicas al entregar 
respuestas a las demandas ciudadanas, tomando en cuenta el cumplimiento de 
resultados más que el cumplimiento de normas (Frühling, 2004). 
 
En el contexto descrito, lo que trata de reformar el modelo de Policía Comunitaria 
son los paradigmas militaristas de actuación policial donde la represión y la 
politización eran predominantes debido al bagaje dejado por la aplicación de la 
Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina. El paradigma de Policía 
Comunitaria se fundamenta en la recuperación de la relación de confianza y 
cercanía con la ciudadanía. Este modelo de policía, trata de transformar a los 
servidores policiales en profesionales del orden público que entregan soluciones a 
las demandas ciudadanas con el fin de enfrentar la criminalidad en sus sectores 
de responsabilidad, con la participación de la comunidad y de organismos públicos 
centrales y locales que pueden complementar la actuación policial, sobre todo a 
nivel local por su mayor proximidad y por el acceso que se puede tener a la 
ciudadanía atendida (Frühling, 2004). 
 
La literatura es amplia en cuanto al concepto de policía comunitaria y mucho se ha 
escrito alrededor del tema, pero tres componentes centrales simultáneamente 
aplicados verifican la existencia de un modelo de policía comunitaria, y según 
Montbrun (2002) son los siguientes: 
 

1. Asociación con la comunidad para abordar la problemática delictual en 
conjunto, 

2. Resolución de problemas para generar soluciones a largo plazo y de 
generación interna de la comunidad; y, 

3. Cambio organizacional que permita a la policía implementar de mejor 
forma el modelo al tener organizaciones flexibles, con capacidad de 
adaptación a la comunidad y con estructuras horizontales o en red. 

 
La policía comunitaria es una filosofía y una estrategia organizacional a la vez, que 
se basa en la premisa que ambos, policía y comunidad deben trabajar en conjunto 
para identificar, priorizar y resolver los problemas actuales de criminalidad de la 
comunidad y tiene como principios fundamentales según Montbrun (2002) los 
siguientes: 
 

1. Una filosofía y una estrategia organizacional que guíe el ser y el actuar de 
la policía. 

2. Un compromiso con el fortalecimiento de la comunidad para que ésta se 
involucre en prevenir los delitos o conductas que pueden propiciar delitos y 
temor en la comunidad. 

3. Una policía descentralizada y personalizada, que tenga una estrecha 
relación con los gobiernos locales por el contexto territorial específico que 
cada comunidad tiene; y personal policial  fortalezca su relación con su 
espacio territorial de actuación y con los actores positivos o negativos con 
quienes ejecutará su labor operativa. 
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4. Una solución proactiva de problemas inmediata y de largo plazo para evitar 
intervenciones que en corto plazo ofrezcan alivio a las necesidades de 
seguridad pero que no mitiguen las causas reales de los problemas de 
inseguridad. 

5. Ética, legalidad, responsabilidad y confianza para la formación de policías 
profesionales, con fuerte autonomía decisional y con tareas personalizadas 
y acotadas a un territorio específico. 

6. Una ampliación de las tareas policiales que a más de las funciones 
tradicionales de policía que se explicaron en el modelo tradicional de 
vigilancia, ahora se suman las tareas relacionadas con la organización de la 
comunidad en la prevención del delito. 

7. Creatividad y apoyo a partir de características locales que permitan dar 
soluciones a la medida de cada problema local. 

8. Un cambio interno de la policía que inicie una reestructuración 
organizacional y un cambio en las modalidades de actuación de todo el 
personal policial sea armado o civil. 

 
Al lograr un entendimiento de este nuevo paradigma en la actuación policial,   
finalmente se pueden agregar muchos factores que deberían ser considerados 
para una buena implementación de un modelo de policía comunitaria y que no son 
menos importantes que los descritos hasta ahora; pero uno primordial es el de 
propender a eliminar la separación entre policía y sociedad civil debido a que el 
trabajo policial tiene un nuevo eje: reconocer que la comunidad tiene tanto o más 
conocimiento de los problemas locales que la propia policía y que la explotación y 
mantención de ese flujo de información de la ciudadanía hacia la policía es el que 
permite cambiar el rol policial de reactivo a proactivo en el combate a la 
criminalidad a través de la prevención (Montbrun, 2002). 
  
Así se complementa el estudio de la policía comunitaria como modelo de 
actuación policial en América Latina, tomando en cuenta a Chile y a Ecuador 
dentro de los países que apuntan hacia la búsqueda de una mejor relación de sus 
policías uniformadas con sus ciudadanos. 
    
3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ECUADOR 

Y CHILE Y SU EVOLUCIÓN DESDE EL AÑO 2000 A LA ACTUALIDAD  

En el presente estudio de caso se toma como unidad de análisis a las políticas 
públicas de seguridad ciudadana vigentes en Ecuador y Chile, pero para entender 
mejor el contexto y origen de esas políticas, es necesario conocer los esfuerzos 
anteriores que han existido sobre el tema. 
 
De esta forma, se inicia el análisis del contexto histórico del caso ecuatoriano para 
continuar luego con el caso chileno, tomando como referencia de inicio del estudio 
el año 2000. 
 
a. El caso ecuatoriano 
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i. Contexto histórico ecuatoriano en políticas públicas de seguridad 
ciudadana desde el año 2000 hasta la actualidad 

Las políticas seguridad ciudadana en Ecuador en el siglo XXI se analizarán en dos 
períodos: el primero desde el año 2000 al 2007 y el segundo desde el año 2007 
hasta la actualidad. 
 
El primer período se desarrolla en medio de fuertes carencias en planificación 
estratégica, logística, personal y un descuido generalizado del tema de seguridad 
ciudadana por parte de los diferentes gobernantes. Se observa como una etapa 
con muy baja coordinación entre Policía, Fiscalía, Tribunales de Justicia y 
Gobiernos Locales. 
 
En Ecuador la seguridad ciudadana desde hace mucho tiempo se encontraba 
entre las prioridades de acción de los diferentes gobiernos de turno. Desde finales 
de la dictadura militar en el año 1980, algunos esfuerzos por dar una mirada 
estratégica al tema fueron simples réplicas de planes de países extranjeros que 
dada la compleja realidad ecuatoriana, daban resultados pobres y poco medibles. 
Por otra parte, la mayoría de trabajos por mejorar la percepción de seguridad y 
reducir la victimización de los ecuatorianos iban encaminados a simples 
inversiones en equipos para la Policía Nacional, sin abordar la seguridad 
ciudadana con un enfoque integral, lo que provocó que Ecuador se haya 
mantenido con altos niveles delictuales y con una percepción de inseguridad muy 
elevada. 
 
La Policía Nacional del Ecuador aún mantenía el llamado “Modelo Policial 
Hegemónico de América Latina” (Cheves, 2000) que tenía como características 
principales un fuerte desprestigio institucional debido a un sentimiento 
generalizado de descontrol   y desprotección de la ciudadanía ante la 
delincuencia, un acentuado distanciamiento con la comunidad, formación 
militarizada de corte represivo, constantes denuncias de violaciones de derechos 
humanos y corrupción (Cheves, 2000). 
 
Es así que la institución del orden, desde sus propias filas, engendró en el año 
2003 el único esfuerzo de reforma en el ámbito de la seguridad llamado “Programa 
de Policía Comunitaria”, que es visto como una estrategia para mejorar la imagen 
ante la comunidad, y apunta, sin lugar a dudas, a un nuevo tipo de relación mucho 
más cercana entre policía – comunidad (Pontón, 2009). 
 
El piloto de este plan fue implementado en Quito y tuvo como actores principales 
al Comando de Policía del Distrito Metropolitano de Quito y la Corporación de 
Seguridad Ciudadana del Municipio de la misma ciudad, quienes determinaron la 
forma de asignación y transferencias de recursos financieros y logísticos a la 
Policía e implementaron varios planes y programas donde la participación de la 
ciudadanía fue vital, como por ejemplo: alarmas comunitarias, escuela segura, 
cuadra segura, mingas comunitarias, recuperación del espacio público, entre otros 
(Pontón, 2009). 
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Finalmente, este programa continuó su expansión como modelo por el territorio 
nacional hacia las ciudades de Guayaquil y Cuenca, hasta llegar el 2007 dónde se 
propusieron cambios diferentes y sobretodo se produjo un relevo en el manejo 
político del país que cambiaría el enfoque neoliberal y descentralizado de la 
seguridad en la Constitución Política de 1998, por un modelo más centralizado del 
manejo de la seguridad ciudadana que se explica a continuación con la llegada de 
un nuevo Gobierno. 
 
En el segundo período que inicia en el 2007, llega al poder Rafael Correa 
Delgado, actual Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Se realizó 
una Asamblea Constituyente que promulgó una nueva carta magna.   La 
Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece el ejercicio 
popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la 
seguridad, y sobre todo en seguridad ciudadana (Ministerio Coordinador de 
Seguridad del Ecuador, 2013). Se promulga el Plan Nacional del Buen Vivir como 
hoja de ruta de la política pública en todos los ámbitos del Estado y luego en el 
año 2012, se establece el Plan Nacional de Seguridad Integral que en su 
contenido enmarca a la Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Gobernabilidad encargada al Ministerio del Interior. 
 
En este período,   la rectoría de la política pública es ejercida por el Ministerio del 
Interior con el objetivo de garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del 
Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la 
participación ciudadana para contribuir al buen vivir.,  Desde dicha secretaria de 
Estado  han emanado varias reformas institucionales que han transformado en los 
últimos años a la Policía Nacional, como entidad subordinada a este ministerio y 
como principal ejecutor de la política estatal de seguridad.  
 
En la Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008, en el artículo 
163 se define a la Policía Nacional como “una institución estatal de carácter civil, 
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, 
cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 
libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 
nacional” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), siendo su principal rol la 
prevención del delito en todas sus formas, mediante la aplicación de estrategias 
en el manejo y gestión eficiente de los recursos con los que cuenta para cumplir 
su misión. En este marco, una de las reformas que se encuentra en etapa de 
implementación es la recuperación del personal policial que se encontraba 
ejecutando funciones administrativas que no iban en pro del cumplimiento de la 
misión y objetivos de la institución, a través de la aprobación de un nuevo cuerpo 
legal que sustituya a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que data de 1978. 
 
Esta nueva norma lleva el nombre de “Código Orgánico de Entidades de 
Seguridad Ciudadana” que entre otros temas importantes crea varias instituciones 
estatales    como el Servicio Civil de Investigaciones, el Cuerpo de Vigilancia 
Penitenciaria y la Guardia Forestal para sustituir a la Policía Nacional en la 
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ejecución de varias funciones de control; pero además en lo fundamental, esta ley 
modifica la estructura, funciones, carrera profesional, reclutamiento, organización y 
profesionalización de la Policía Nacional aplicando cambios transcendentales para 
alinear a la institución con el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el principal 
instrumento de planificación estratégica que existe en el estado ecuatoriano y al 
cual todas las instituciones públicas deben y deberán integrarse. 
 
La promulgación de este nuevo marco legal y de las últimas políticas públicas ha 
dado paso al tratamiento del tema de seguridad ciudadana ya no desde la Policía 
Nacional, sino desde el poder civil representado por el Ministerio Coordinador de 
Seguridad y el Ministerio del Interior. Además, se agrega un enfoque más integral 
dónde se incluyen temas de seguridad fronteriza, seguridad vial, ataque a la 
impunidad judicial, etc. que permiten coordinar las acciones de todo el aparato 
estatal en pro de mejorar los resultados de las políticas públicas de seguridad 
ciudadana. Tanto el Plan Nacional de Seguridad Integral como la Agenda Nacional 
de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad serán analizados de manera más 
profunda en apartados posteriores. 
 
Por otra parte, en cuanto al tema de estadísticas generales de seguridad 
ciudadana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el año 2012 
presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2011, 
dónde se obtuvieron datos relevantes en el ámbito de la seguridad ciudadana4 y 
para la realización de este estudio de caso se tomará en cuenta dos aspectos: la 
prevalencia de delitos a personas – hogares, y la percepción de seguridad de la 
ciudadanía. 
 
En primer lugar, se analiza en el gráfico No. 2 la prevalencia de delitos a 
personas5 donde se observa   que 17 de cada 100 personas encuestadas en los 
hogares parte de la muestra, fueron víctimas de algún delito entre septiembre del 
2010 y agosto del 2011 en el Ecuador. 
 

Gráfico No. 2 
Prevalencia de delitos a personas según la Encuesta de Victimización INEC 2011 

                                                 
4 En su ficha técnica se toma en cuenta como unidad de análisis a las personas de 16 años o más que residen en viviendas 
particulares en el área urbana del Ecuador continental e insular. Las unidades de muestreo fueron el hogar y la persona, 
para los indicadores del hogar el informante fue el jefe del hogar, mientras que para los indicadores de personas el 
informante fueron personas seleccionadas aleatoriamente de los miembros de los residentes del hogar. La encuesta fue 
realizada a nivel de 177 ciudades de las 24 provincias del país y la fecha de levantamiento de los datos fue desde el 22 de 
septiembre hasta el 21 de diciembre del 2011. 
5Prevalencia del delito: Es la población de 16 años o más de edad que fueron víctimas de algún delito contra personas 
como robo a personas, estafa/fraude, intimidación/amenaza, heridas/lesiones o secuestro dentro del período de referencia 
de septiembre del 2010 a agosto del 2011, respecto a la población investigada. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011. INEC.  

 
En el gráfico No. 3 se observa la prevalencia de delitos a hogares6, donde 4 de 
cada 100 hogares fueron víctimas de robo a sus viviendas entre septiembre del 
2010 y agosto del 2011 respecto de los hogares encuestados. 
 

Gráfico No. 3 
Prevalencia de delitos a hogares según Encuesta de Victimización INEC 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011. INEC.  

 

                                                 
6 Prevalencia del delito de robo a hogares: Hogares que fueron víctimas por lo menos una vez del delito de robo a vivienda 
en el período de referencia septiembre 2010 – agosto 2011, respecto a la población que posee vivienda (población en 
riesgo). Fuente: INEC 
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En segundo lugar para concretar esta visión de la seguridad ciudadana en 
Ecuador, se incluye dos indicadores de percepción de inseguridad que son: la 
percepción de seguridad en los barrios y percepción de inseguridad en las 
ciudades. 
 
Primero, se muestra en el gráfico No. 4 que a nivel nacional, en promedio el 50,2 
% de las personas encuestadas se sienten inseguros en sus barrios7. 

 
Gráfico No. 4 

Percepción de Inseguridad en el barrio según Encuesta de Victimización INEC 
2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011. INEC.  

Finalmente, en el gráfico No. 5 se analiza que tan inseguros se sienten los 
ciudadanos a nivel ciudad, donde se observa que en promedio a nivel nacional, el 
83,1% de los ciudadanos encuestados se siente inseguro en la ciudad donde vive. 
 

Gráfico No. 5 
Percepción de Inseguridad en la ciudad según Encuesta de Victimización INEC 

2011 
 

                                                 
7 Para este indicador se selecciona una persona de forma aleatoria a nivel personas encuestadas. La pregunta realizada 

fue: ¿Cómo calificaría usted la seguridad en este barrio? Fuente: INEC 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011. INEC.  

 
Al observar los datos analizados se encuentra una necesidad de intervención del 
Estado en materia de seguridad ciudadana para mejorar la percepción de 
seguridad en sus habitantes. Es así que políticas públicas en la materia  forman 
parte de los ejes centrales del actuar del gobierno ecuatoriano en la actualidad y 
que se han traducido en diferentes herramientas de gestión estratégica que son 
analizadas a continuación. 
 
ii. Políticas públicas de seguridad ciudadana vigentes en el Ecuador 

1. Plan Nacional de Seguridad Integral del Ministerio 
Coordinador de Seguridad del Ecuador 

El Plan Nacional de Seguridad Integral nace como eje principal al cual se 
alinearán todas las diferentes estrategias de las instituciones públicas 
dependientes del Ministerio Coordinador de Seguridad en materia de seguridad 
ciudadana. 
 
Desde la promulgación de este plan, la política pública de seguridad ubica al ser 
humano como eje fundamental y transversal del accionar estatal, y a la ciudadanía 
como actor principal de todos los procesos   de seguridad individual, en 
concordancia con los conceptos de seguridad humana (Ministerio Coordinador de 
Seguridad del Ecuador, 2013). La Policía Nacional del Ecuador, tomando en 
cuenta esta corriente de promover un rol ciudadano más activo, se alinea con este 
proceso de carácter   gubernamental central, en vista que va de la mano de los 
procesos de reforma del Estado y democratización social de América Latina en la 
actualidad (Frühling, 2004). 
 
De esta nueva política de tomar en cuenta a la ciudadanía como actor principal, en 
la figura No. 6 se originan seis direcciones: 1. Justicia y seguridad ciudadana; 2. 
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Relaciones internacionales y defensa; 3. Democracia y gobernabilidad; 4. Justicia 
social y desarrollo humano; 5. Ambiente y gestión de riesgos; y 6. Ciencia y 
tecnología; con la participación de las instituciones que ejecutan políticas, planes y 
proyectos con un enfoque humano de proyección nacional, desde mecanismos de 
seguimiento y control social y sobre todo mediante una participación activa y 
responsable de la ciudadanía, entre ellas, la Policía Nacional del Ecuador 
(Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador, 2013). 
 

Figura No. 6 
Directrices del Plan Nacional de Seguridad Integral 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Nacional de Seguridad Integral. Ministerio Coordinador de Seguridad. 

 
 

Dentro del Plan Nacional, el eje de justicia y seguridad ciudadana merece especial 
importancia para el estudio de caso planteado, por cuanto se muestran los 
avances significativos en la prevención y combate a la criminalidad que se 
evidencian por la transformación de la Policía Nacional y el nuevo modelo de 
gestión de la institución con un fuerte enfoque preventivo caracterizado por una 
buena relación con la ciudadanía, a la que rinde cuentas sobre su efectividad en el 
control de los circuitos, subcircuitos y distritos en la planificación territorial 
(Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador, 2013). 
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La ciudadanía participa activamente en la construcción, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas para la consolidación de la seguridad, a través de los Consejos 
Ciudadanos Sectoriales que se encuentran en pleno funcionamiento en todos los 
ministerios y secretarías del sector seguridad. Una mayor participación de la 
ciudadanía en temas de seguridad ha sido posible gracias al fortalecimiento de la 
Policía Comunitaria y de las Escuelas de Seguridad Ciudadana, las que han 
capacitado en los últimos dos años a miles de ciudadanos y ciudadanas en temas 
de prevención y respuesta en seguridad ciudadana, gestión de riesgos y seguridad 
vial (Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador, 2013), haciendo visible la 
concepción que la seguridad ciudadana adquirió un enfoque integral y mucho más 
articulado entre las instituciones púbicas que de una u otra manera afectan a la 
consecución de las metas del Estado, en este ámbito de intervención. 

 

2. Agenda de Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Gobernabilidad del Ministerio del Interior 

La Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad es el instrumento 
de gestión que operativiza el Plan Nacional de Seguridad Integral en la 
competencia del Ministerio del Interior, como se ilustra en la Figura No. 7 
(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 
 

Figura No. 7 
Esquema jerárquico y desglose de directrices de la Agenda Nacional de Seguridad 

Ciudadana y Gobernabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda de Seguridad y Gobernabilidad. Ministerio del Interior (2013) 
 
Dentro de la estructura orgánica del Ministerio, son los Viceministerios de 
Gobernabilidad y de Seguridad Interna los encargados de aplicar y conseguir los 
propósitos de la Agenda, los cuales son los siguientes: 
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 Mejorar los niveles de gestión de la gobernabilidad, el ejercicio de la 
democracia, en especial en las materias de gobernabilidad, políticas 
públicas, administración pública, análisis de coyuntura, justicia, 
interculturalidad, exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación 
transversal del enfoque de género; 

 Promover la participación ciudadana mediante un diálogo social abierto y 
transparente; 

 Mejorar las condiciones para la seguridad ciudadana, mediante el 
cumplimiento de objetivos, políticas y estrategias; 

 Prevenir y atender, mediante diálogo y concertación, los conflictos sociales; 

 Trabajar de manera coordinada con otras instituciones e instancias del 
Estado; 

 Proponer y ejecutar gestión operativa para prevenir la violencia y la 
criminalidad. 

En   este contexto, dentro de la Agenda de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad 
se identifican tres ámbitos estratégicos de intervención estatal: previsión, 
prevención y respuesta. 
 
La previsión está orientada a pronosticar o determinar probables eventos futuros, 
de tal forma que se puedan establecer estrategias y cursos de acción que 
posibiliten alcanzar los logros del Plan Nacional de Seguridad Integral articulado al 
Plan Nacional del Buen Vivir (Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 
 
La prevención implica acciones dirigidas a mejorar la presencia del Estado en las 
diferentes comunidades, de acuerdo a la nueva distribución territorial planteada 
por SENPLADES, articulado a lo social y situacional o ambiental (Ministerio del 
Interior del Ecuador, 2011). 
 
La respuesta desarrolla acciones integrales tendientes a dar una inmediata 
atención a las demandas de la ciudadanía en temas de seguridad y gobernabilidad 
(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 
 
En cuanto a los ejes programáticos, el Ministerio del Interior define cinco ejes que 
responden a la planificación estratégica en pro de la mejora de la gestión realizada 
en la búsqueda de satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante la 
inseguridad. 
 
La Policía Nacional del Ecuador al ser una organización ejecutora de las políticas 
públicas, se ve influenciada transversalmente por todos los ejes programáticos, es 
así que se desprende lo siguiente: 
 

 Eje programático “Modelo de Gestión”: Se analiza el ámbito de las 
operaciones con las cuales la Policía Nacional cumple con su misión 
institucional. En la presente política se impulsa la creación de nueva 
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infraestructura de Unidades de Vigilancia Comunitaria a nivel distrito8 y 
Unidades de Policía Comunitaria a nivel circuito9   alrededor del país, se 
firman convenios internacionales de capacitación para el personal policial 
entre ellos el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio del Interior de 
Chile y su similar ecuatoriano, destinado a comprometer la asistencia y 
colaboración de Carabineros de Chile al proceso de modernización de la 
Policía Nacional del Ecuador, se busca actualizar los sistemas de 
comunicaciones y tecnologías usadas para mejorar el servicio prestado a la 
comunidad.  
Además, se desarrollan importantes iniciativas en el marco de la prevención 
del delito como el programa “Jóvenes en Riesgo” que permite a jóvenes 
que habitan en ciudades con altos índices delictivos, integrar grupos de 
práctica de actividades artísticas para involucrarlos en microempresas 
comunitarias y de esta forma reducir la probabilidad de que integren 
pandillas o bandas dedicadas al cometimiento de delitos. También es 
destacable la implementación del Plan de Recompensas 1800-DELITO y de 
la campaña de comunicación “Los más buscados” que trabajan con 
información proporcionada por la ciudadanía para la localización y captura 
de personas con órdenes de detención vigentes y que son considerados de 
alta peligrosidad. Finalmente, se completa el modelo de gestión con la 
campaña de comunicación en contra de la compra de artículos robados, 
que tiene como objetivo hacer visible el círculo vicioso que se crea al 
aumentar la demanda de artículos robados y donde no se toma en cuenta 
los actos delictivos y violentos que llevaron a que ese producto robado 
llegue a manos de los ciudadanos. 

 Eje programático “Talento Humano”: Se reformó el sistema educativo 
policial poniendo como eje central el respeto de los Derechos Humanos y la 
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso 
de la fuerza. Se promueve constantemente la equidad de género al interior 
de la institución y se mejoraron los sueldos y salarios del personal policial 
(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 

 Eje programático “Creaciones”: Se busca fortalecer la planificación 
estratégica operativa a través de la adquisición de tecnología y 
equipamiento para la Policía Nacional como modernos laboratorios de 
Criminalística y equipos de comunicaciones y tácticos para unidades 
especiales.   Se mejoraron las condiciones de habitabilidad para el personal 
policial y sus familias, por lo que se planteó como objetivo mejorar las 
condiciones del hogar policial y con ello elevar el autoestima del servidor 
público como requisito para mejorar su desempeño llegando hasta el 2013 

                                                 
8 El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide con el cantón o unión de 

cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, 
para cantones cuya población es muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se 
establecen distritos dentro de ellos. Niveles Administrativos de Planificación SENPLADES. 
9
El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al alcance de la ciudadanía, está 

conformada por la presencia de varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o 
conjunto de parroquias, existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. Niveles Administrativos de 
Planificación SENPLADES 
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a tener 410 soluciones habitacionales y se proyectan en total 3520 
(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 

 Eje programático “Infraestructura y Equipamiento”: Se remodelaron los 
cuarteles policiales más grandes Quito y Guayaquil con el fin de mejorar la 
atención ciudadana con la construcción de 10 Unidades de Vigilancia 
Comunitaria agrupando a varias dependencias del Estado como Policía 
Nacional, Registro Civil, Ministerio Público, Juzgados de Flagrancia, 
Oficinas de Atención contra el Maltrato contra la Mujer, entre otros. Además 
se construyeron 434 Unidades de Policía Comunitaria alrededor del país 
con todo el equipamiento tecnológico y automotor necesario para el 
cumplimiento de la labor preventiva del delito (Ministerio del Interior del 
Ecuador, 2015).  

 Eje programático “Información y Tecnología”: En alianza con la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones se han desarrollado enlaces de 
interconectividad para permitir acceso a internet satelital en comunidades 
de difícil acceso, se han mejorado los sistemas interoperables de 
comunicación entre la Policía Nacional, Registro Civil, Superintendencia de 
Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y   el Servicio de 
Rentas Internas   a fin de articular las acciones de seguridad (Ministerio del 
Interior del Ecuador, 2011).  

De esta manera la Agenda Nacional se encarga de la seguridad ciudadana de 
manera integral y se encuentra en la actualidad en plena ejecución e 
implementación a nivel nacional con la descentralización como eje central de 
todos estos esfuerzos e influenciando a la Policía Nacional del Ecuador de forma 
transversal.  
 
iii. Reformas institucionales a la Policía Nacional del Ecuador 

La Policía Nacional del Ecuador se encuentra orgánicamente bajo la dirección del 
Ministerio del Interior y se encuentra intervenida de manera transversal por los 
ámbitos estratégicos y ejes programáticos de la Agenda de Seguridad Ciudadana 
y Gobernabilidad analizada anteriormente. 
 
Las reformas presentadas resultan a causa de varios factores, pero el principal a 
tomar en cuenta es el descuido histórico ecuatoriano de la Policía Nacional, donde 
la institución siempre fue considerada hasta prácticamente finales de los noventa 
“la última rueda del coche” por parte de los gobiernos de turno y la sociedad civil 
(Pontón, 2007). 
 
De esta manera, con el actual gobierno en turno se aborda la reforma policial 
desde diferentes ámbitos a ser analizados para alcanzar la integralidad necesaria 
para provocar un cambio en la institución, para efecto del presente estudio de 
caso, se analiza los cambios en el marco legal institucional, los cambios en la 
estructura organizacional y las reformas otros aspectos de carácter variado. 
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1. Cambios en el marco legal 

Las reformas institucionales a la Policía Nacional en el ámbito legal son varias y 
son mencionadas a continuación: 
 
En primer lugar, dentro los cambios en la normativa legal del Ecuador en el ámbito 
de la seguridad ciudadana y que intervienen a la Policía Nacional del Ecuador, se 
cuenta como elemento primordial la inminente aprobación del nuevo Código 
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.  
 
Desde el mes de septiembre del 2011 como parte de una profunda reforma de tipo 
integral de la Policía Nacional del Ecuador, la Presidencia de la República envió a 
la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley llamado “Código Orgánico 
de Entidades de Seguridad Ciudadana” para que sea debatido y sancionado; en 
éste cuerpo legal se eliminan varias funciones específicas que tradicionalmente 
cumplía la institución del orden, entre ellas, la de control del tránsito y transporte 
terrestre, el control de movimientos migratorios y en especial la de resguardar 
externamente los centros de rehabilitación social, para que éstos servicios sean 
prestados por diferentes instituciones públicas nuevas o existentes. Todo esto, 
tiene como eje central un esfuerzo para que la Policía Nacional del Ecuador deje 
funciones ajenas a su misión constitucional de proteger el orden interno y la 
seguridad ciudadana. 
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Tabla No. 3 

Comparación entre las funciones de la Policía Nacional del Ecuador según la Ley Orgánica de 1998 y el Nuevo Código 
Orgánico de Entidades De Seguridad Ciudadana 

 

LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL (1998) REFORMA CÓDIGO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA (2013) 

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública a) Mantener, controlar y restablecer la paz social, el orden 

público, la protección interna y la seguridad ciudadana 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la 
investigación de las infracciones comunes utilizando 
los medios autorizados por la Ley, con el fin de 
asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del 
territorio nacional 

b) Servir a la comunidad y proteger a todas las personas 

contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por su profesión. 

Desarrollar y ejecutar acciones operativas para la 

prevención de las infracciones y alteración del orden 

público bajo la dependencia del Ministerio del Interior 

c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, 
ponerlos a órdenes de las autoridades competentes 
dentro del plazo previsto por la Ley 

c) No se menciona. 

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso 
indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas, precursores químicos, enriquecimiento 
ilícito y testaferrismo en el país, coordinando con la 
Interpol y más organismos similares nacionales y 
extranjeros 

d) Ya no es privativa de la Policía Nacional. 

e) Cooperar con la administración de justicia a través de 
la Policía Judicial y demás servicios policiales 

e) Coordinar su actuación con los órganos de la Función 

Judicial en el ámbito de sus competencias 

f) Mantener la seguridad externa de los centros de 
rehabilitación social del país e interna en casos de 
emergencia a solicitud de la autoridad competente 

f) Eliminada. 

g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las 
actividades del tránsito y transporte terrestres en las 

g) Restringida a municipios que aún no tengan sus propios 
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jurisdicciones que la Ley le autorice Agentes de Tránsito. 

h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de 
extranjeros en el país 
 

h) Eliminada. 

i) Cooperar en la protección del ecosistema i) Eliminada. 

j) Colaborar al desarrollo social y económico del país j) No se menciona. 

k) Garantizar los derechos de las personas y la protección 
de sus bienes, en especial los del menor, la mujer y la 
familia en sus bienes fundamentales, consagrados en 
la Constitución Política de la República, en las leyes y 
en los tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador 

k) Privilegiar la protección de los derechos de las personas 

en especial de los grupos de atención prioritaria 

contempladas en la Constitución de la República. 

l) Las demás que determinen la Constitución Política de 
la República y las leyes. 

l) Las demás funciones asignadas en la Constitución de la 

República, Leyes y Reglamento respectivo. 

m) Inexistente m) Ejecutar planes, programas, proyectos elaborados por el 

Ministerio del Interior en el ámbito de su competencia. 

n) Inexistente n) Participar en la determinación de los factores que generan 

inseguridad, para proponer directrices y estrategias de 

seguridad ciudadana. 

o) Inexistente o) Impulsar y facilitar la participación comunitaria en materia 

de seguridad ciudadana, protección interna y en el 

mantenimiento del orden público, de la paz y seguridad. 

p) Inexistente p) Cumplir con el control operativo en ámbitos requeridos en 

el marco de la seguridad ciudadana, protección interna y 

orden público en coordinación con las entidades 

competentes a nivel nacional y descentralizado, en el 

marco de los lineamientos y directrices del Ministro o 
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Ministra del Interior 

q) Presente en protocolos de menor jerarquía jurídica q) Garantizar la cadena de custodia, vestigios y los 

elementos materiales de la infracción en la escena del 

delito. 

r) No se menciona. r) Prestar a las autoridades públicas el auxilio de la fuerza 

que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones 

legales 

s) Inexistente s) Apoyar en el control de las organizaciones de vigilancia y 

seguridad privada, de conformidad con las políticas y 

regulaciones del Ministerio del Interior 

t) No se menciona t) Prevenir e investigar el crimen organizado nacional y 

transnacional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla No. 3, dentro de las funciones eliminadas por el nuevo 
Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana se encuentran entre otras, la 
custodia de la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del país e 
interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad competente y varias otras 
misiones específicas que permitirían redireccionar recursos humanos hacia la 
prevención del delito a través de la distribución del personal policial, realzando que éste 
proceso no sólo es importante para los componentes que egresan de las escuelas de 
formación policial, sino también, para quienes serán designados a nuevas plazas de 
trabajo. 
 
Representación formal de la Policía Nacional del Ecuador 
 
Con el Decreto Ejecutivo No. 632, del 19 de enero del 2011, se otorgó la representación 
jurídica, administrativa, financiera, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional al 
Ministerio del Interior.   Antes de la firma de este decreto, la Policía era una institución 
autónoma en cuanto a las atribuciones mencionadas. De esta forma, la Policía Nacional 
y todos sus bienes muebles e inmuebles, todas las obligaciones y derechos de carácter 
económico, su representación ante tribunales de justicia y entes de control, y sus 
funcionarios civiles pasaron a depender directamente del Ministerio del Interior. 
 
Reducción del personal policial en tareas administrativas 
 
Con el Decreto Ejecutivo No. 632, del 19 de enero del 2011, se dispuso que el personal 
policial de línea10 se dedicará exclusivamente a las funciones operativas, sin que deba 
realizar funciones administrativas dentro de la institución, las mismas que serán 
prestadas por personal civil que contrate o designe el Ministro del Interior. 
 
Con esta disposición transitoria, un gran contingente de personal policial de línea que 
se encontraba en oficinas administrativas, reforzó el servicio urbano en Unidades de 
Policía Comunitaria a nivel nacional. 
 

Gráfico No. 8 
Distribución del personal policial por funciones al año 2008 

 

                                                 
10 Según los artículos 20 y 21 de la Ley de Personal de la Policía Nacional del Ecuador, el personal policial se divide en personal de 
línea y de servicios. El personal de línea es aquel que está capacitado para participar en operaciones y acciones específicas 
policiales y conducción de unidades. El personal de servicios es aquel que cumple funciones de apoyo destinadas a satisfacer las 
necesidades administrativas, logísticas, sanitarias, financieras, de justicia y otras que se crearen de acuerdo con los requerimientos 
del servicio policial. 



30 

 

 
FUENTE: Policía Comunitaria y Cambio Institucional. (Pontón, 2009) 

 
 
Como se observa en el gráfico No. 8 al año 2008 un total de 6857 servidores policiales 
se encontraban cumpliendo funciones administrativas, 2043 se encontraban en cursos 
de formación profesional, 32000 se encontraban cumpliendo funciones operativas y 
finalmente se toma en cuenta también a los empleados civiles que trabajan en la 
institución y que suman 800 funcionarios (Pontón, 2009) y ante las nuevas reformas, 
toda esa cantidad de policías serían distribuidos a reforzar el control preventivo del 
delito a nivel nacional, realzando la importancia y justificación del presente estudio de 
caso. 
 

2. Cambios en la estructura organizacional 

Desconcentración de los servicios de seguridad a nivel nacional 
 
Uno de los problemas que se manifestaba en la Policía Nacional del Ecuador era la 
inadecuada distribución de personal en el territorio y la poca proximidad de los servicios 
policiales a la comunidad por falta de infraestructura ubicada técnicamente y falta de 
mantenimiento de la que estaba en funcionamiento,   por lo cual uno de los objetivos de 
la Agenda de Seguridad es desconcentrar los servicios de seguridad y justicia en 
distritos y circuitos a través de la implementación de Unidades de Vigilancia 
Comunitaria a nivel Distrito y de Unidades de Policía Comunitaria a nivel circuito 
(Ministerio del Interior del Ecuador, 2011). 
 

Tabla No. 4 
Servicios ofrecidos a la ciudadanía en las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) 

 

– UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA 
FAMILIA: Protección de Violencia Intrafamiliar. Sanción, Audiencia de 

77%

16%

2% 5%

PERSONAL POLICIAL  AL AÑO 2008

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVOS

EMPLEADOS CIVILES

ALUMNOS EN
FORMACIÓN
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Conciliación y Juzgamiento. 

– MEDIACIÓN: Mediación Familiar: Pensión Alimenticia, Régimen de 
Visitas, Derecho de la Mujer Embarazada, Paternidad, Inquilinato y 
Deudas. 

– JUZGADO DE CONTRAVENCIONES: Denuncias   de Agresiones 
Físicas y Verbales, Pérdida de Documentos, Defensa del Consumidor, 
Boletas de Auxilio, Diligencias Pre-procesales. 

– DEFENSORÍA PÚBLICA: Pensiones Alimenticias, Pensiones de 
mujeres embarazadas, tenencias, Recuperaciones de Menores, Violencia 
Intrafamiliar, Audiencia de Oficios en Contravenciones. 

– JUZGADO DE GARANTÍAS PENALES CONSTITUCIONALES Y 
TRANSITO: Delitos Penales, Constitucionales y Contravenciones de 
Transito. 

– POLICÍA COMUNITARIA: Servicio a la Comunidad. 

–DINAPEN: Servicio y Protección Policial a los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

– FISCALÍA: 
 Unidad de Soluciones Rápidas: Investigación del Delito de Robo, 

Hurto, Estafa, Abuso de Confianza, falsificación de documentos y 
Lesiones. 

 Unidad de Delitos Sexuales:  
Investigación del Delito Sexual, Violencia Intrafamiliar y Violencia de 
Medidas de Amparo. 

– UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

– JUZGADO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA: Protección de los 
Derechos de los Niños y de los Adolescentes. 

– CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA: Asesoría Legal, Psicológica, 
Trabajo Social en Casos de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Delitos 
Sexuales y Pensiones Alimenticias. 

– MEDICINA LEGAL: Reconocimiento Médico y Peritaje Legal. 

– POLICÍA JUDICIAL: Recepción de Denuncias e Investigación de Delitos 
de las Fiscalías. 

– DEVIF: Servicio Policial de Notificación y Ejecución de Medidas de 
Protección en   Violencia Intrafamiliar. 

Fuente Elaboración propia a partir de datos del: Ministerio del Interior del Ecuador. 

 
Es con este contexto ecuatoriano que ahora se analizará la contraparte chilena 
tomando en cuenta un criterio de equivalencia relativa entre indicadores y políticas 
públicas de seguridad ciudadana. 
 
a. El caso chileno 
 
i. Contexto histórico chileno en políticas públicas de seguridad ciudadana desde 

el año 2000 hasta la actualidad 

En Chile, de manera general, son dos los ministerios que están encargados 
directamente de la atención de la seguridad ciudadana: Ministerio del Interior y 
Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior es responsable de proponer al Presidente 
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de la República las normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el 
orden público, la seguridad y la paz social; asimismo, es responsable de aplicar, por 
medio de las autoridades de gobierno interior, las normas que para ese efecto se dicten 
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2014). El Ministerio de Justicia en 
cambio interviene en seguridad ciudadana de manera más indirecta al encargarse 
esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y modernizar el 
sistema de justicia mediante leyes, políticas planes y programas orientados a facilitar el 
acceso ciudadano a la justicia, contribuyendo a la seguridad y reinserción social 
(Ministerio de Justicia de Chile, 2015). 
 
La seguridad ciudadana es uno de los principales temas de preocupación ciudadana y 
política en Chile (Dammert L. , 2005). Estos tópicos se instalaron en la agenda del 
debate público durante la década de los 90 como una de las preocupaciones centrales 
de la población y de los actores políticos (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 
2011), en especial por el incremento de los delitos denunciados, la extremada 
politización del tema, y la cobertura de los medios de comunicación (Dammert L. , 
2005).  
 
En el nuevo siglo, Chile empezó con dos hitos importantes en el abordaje del tema de 
seguridad ciudadana: En 1999 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública diseñó un 
sistema de información de denuncias que incluye los datos tanto de la Policía de 
Investigaciones como de Carabineros de Chile, que se convirtieron en la fuente oficial 
de información sobre el accionar delictual en el país y en el año 2004 se realizó la 
primera encuesta de victimización que de igual forma le dio un gran empuje al análisis 
de la criminalidad (Dammert L. , 2005).  
 
La coyuntura chilena sobre su percepción de seguridad gira alrededor de la 
ambigüedad   siendo Chile uno de los países sin altos niveles de violencia relativa, es 
uno de los países con mayores niveles de temor en la región latinoamericana (Dammert 
& Lunecke , 2002) explicando con esto la alta importancia que la seguridad ciudadana 
tiene para los chilenos, y que hace necesaria la acción estatal para contrarrestar este 
malestar. 
 
Dentro de algunos instrumentos de información producidos por el gobierno, uno de los 
más cercanos respecto a la delincuencia e inseguridad en el país es la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC, que en el año 2003, surge de la 
necesidad de contar con datos que ayuden a mejorar la toma de decisiones en cuanto a 
políticas públicas de seguridad ciudadana. Esta encuesta está a cargo del Instituto 
Nacional de Estadísticas INE. 
 
En primer lugar, se observa en el gráfico No. 9 que el 24,8% de los hogares 
encuestados fueron víctima de algún delito durante los 12 meses previos al 
levantamiento de los datos, etapa que se llevó a cabo de septiembre a diciembre del 
2013. 
 

Gráfico No. 9 
Porcentaje de hogares victimizados según encuesta ENUSC 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. INE 

 
En segundo lugar, se observa en el gráfico No. 10 la percepción de vulnerabilidad frente 
al delito, donde se aprecia que el 22,7% de las personas encuestadas se sienten muy 
inseguros en sus barrios al caminar solos y a oscuras en el año 2013. 
 

Gráfico No. 10 
Percepción de vulnerabilidad frente al delito en porcentajes según encuesta ENUSC 

2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. INE 

 
Por otra parte, también para contextualizar de mejor manera el estudio, se incluye el 
índice de temor elaborado por la Fundación Paz Ciudadana dónde se puede ver lo 
indicando anteriormente de la ambigüedad existente entre los bajos niveles de violencia 
y la sensación de temor en la ciudadanía.  
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Gráfico No. 11 
Distribución de la poblaciónencuestada según el nivel de temor en porcentajes según 

encuesta Adimark-Paz Ciudadana 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Índice de Paz Ciudadana. Fundación Paz Ciudadana–Adimark GFK 

 
Se observa en el gráfico No. 11 que un 13,8% de hogares encuestados por Adimark-
Paz Ciudadana 2014 manifiesta vivir con alto temor. Además, el 73,1% de los hogares 
encuestados manifiesta vivir con temor medio y apenas el 13,1% manifiesta vivir bajo 
temor bajo. 
 

Gráfico No. 12 
Evolución del porcentaje de hogares victimizados y percepción de aumento de la 

delincuencia 2005-2014 según ENUSC 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2014. INE 
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Es especial mencionar que Chile presenta como condición especial que la victimización 
de los hogares y la percepción de aumento de la delincuencia son fenómenos 
disociados, es decir, mientras la victimización ha tenido una tendencia a disminuir, la 
percepción de aumento de delincuencia se ha mantenido como se observa en el gráfico 
No.12. 
 
Con los antecedentes generales mencionados, a continuación se describen las políticas 
públicas y herramientas de planificación estratégica que se han promulgado en Chile en 
materia de seguridad ciudadana,  que en orden cronológico son las siguientes: 
 

1. Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2004 
y Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
2006-2010 

En este acápite se fusionó  estas dos herramientas de gestión de políticas públicas en 
un mismo análisis porque la una deriva de la operativización de la otra. 
 
La Política Nacional de Seguridad Ciudadana estableció los lineamientos estratégicos 
que las instituciones deberían seguir en el ámbito del mejoramiento de la seguridad 
ciudadana y formulación de políticas públicas en ese momento. Fue producto de la 
participación de académicos, instituciones relacionadas con seguridad ciudadana, 
delegados de partidos políticos, ONG´s, entre otros (División de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio del Interior de Chile, 2004). 
 
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010, se encuentra enmarcada 
dentro de la Política Nacional 2004, y contaba como objetivo primordial reducir los 
hogares victimizados por algún delito en un 10%; así como el número estimado de 
delitos de mayor connotación social en un 9% (Ministerio del Interior de Chile y 
Seguridad Pública de Chile, 2006). 
 
Dentro de las instituciones involucradas en la implementación de ésta estrategia son: 
Ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Urbanismo, Trabajo, Planificación y 
Desarrollo Social, Interior, Justicia, Fiscalía, Policía de Investigaciones y Carabineros de 
Chile (Oviedo, 2007). Estas instituciones enfrentaron el problema con los siguientes 
ejes: Institucionalidad, sistemas de información,   prevención, control y sanción, 
rehabilitación y atención a las víctimas (Ministerio del Interior de Chile y Seguridad 
Pública de Chile, 2006). 
 
En esta política se abordó con fuerza el tema de la integralidad de la intervención que el 
Estado realizó para tratar la seguridad ciudadana. Se incluyó la prevención social en el 
ámbito familiar y escolar, la integración social y el desarrollo comunitario, información y 
prevención del delito y rehabilitación y asistencia a víctimas (Mertz, 2014). Estos ejes 
fueron la base sobre la cual se continuaría los posteriores esfuerzos de diseño de 
política pública en materia de seguridad ciudadana en Chile.  
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2. Plan de Seguridad Pública “Chile Seguro” 
2010-2014 

Esta política pública continúa con el mejoramiento y actualización de las experiencias 
de gobiernos anteriores y propone políticas a mayor plazo y de mayor integralidad, 
convirtiendo la lucha contra la delincuencia en un desafío de Estado. El Plan Chile 
Seguro tenía como objetivo reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos en 
15%, logrando una tasa de victimización inferior al 29% en el año 2013. (Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública de Chile, 2009) 
 
Las acciones del Plan se dividieron en cinco áreas de intervención: Prevenir, Proteger, 
Sancionar, Apoyar y Rehabilitar; y en dos ejes transversales relacionados con la gestión 
de la información y la ejecución en el territorio (Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública de Chile, 2009). 
 
En esta política además de incluir lo generado por las anteriores experiencias, añade 
como ejes transversales la información y la ejecución territorial de las políticas de 
seguridad ciudadana (Mertz, 2014). 
 
Luego de estas experiencias, llega el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención 
de la Violencia y el Delito “Seguridad para todos” en el año 2014,   que de igual manera, 
recoge las experiencias pasadas en planificación estratégica en seguridad ciudadana y 
que se traduce en un nuevo Plan de Seguridad Comunal que tiene   como eje 
fundamental la descentralización y la coordinación entre las instituciones relacionadas 
con la seguridad ciudadana. Este plan se profundiza en un siguiente acápite. 
 
En conclusión, se observa un consenso en las orientaciones generales (producción, 
focalización, integralidad y fundamentación en evidencias) de políticas y estrategias 
nacionales de prevención del delito. Además se agrega énfasis en la prevención social 
y se esfuerza por lograr una intersectorialidad en las políticas de seguridad pública en 
Chile para ampliar la cobertura y la cantidad de programas de prevención social (Mertz, 
2014). 
 
Finalmente, al concluir con el contexto histórico de las políticas públicas de seguridad 
que antecedieron a las hoy vigentes, se empieza con la descripción y análisis de las 
políticas públicas de seguridad ciudadana que se encuentran siendo implementadas en 
Chile. 
 

ii. Políticas públicas de seguridad ciudadana vigentes en Chile 

En Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene entre sus funciones 
“proponer al Presidente de la República las normas y acciones sobre políticas internas 
orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social; y aplicar, por 
medio de las autoridades de Gobierno Interior, las normas que para este efecto se 
dicten” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2015). Es así que bajo su 
dirección operativa, ejecuta la política pública en su mayor parte a través de las fuerzas 
del orden y seguridad pública de Chile, que están integradas por Carabineros como 
policía uniformada y por la Policía de Investigaciones como entidad civil, y tienen como 
misión dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior; 



37 

 

dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública (Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, 2005).  
 
Las políticas de seguridad pública que se encuentran en vigencia en este momento en 
Chile, tienen como base fundamental el Plan de Seguridad Pública y Prevención de la 
Violencia y el Delito “Seguridad para todos” que entró en su fase de implementación en 
el mes de agosto del año 2014 y que tiene como foco en concebir a la seguridad como 
un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, además acentúa la 
prevención como eje central de la política y le da un papel protagónico a la comunidad 
(Subsecretaria de Prevención del Delito, 2014). De esta manera, todos los planes de 
seguridad de las entidades que se encuentran en los niveles administrativos inferiores 
al Ministerio del Interior, deben alienar sus estrategias y su trabajo al enunciado Plan 
Nacional, de ahí que en los capítulos siguientes realizaremos el análisis de estos 
temas. 
 

1. Plan Nacional de Seguridad Pública y 
Prevención de la Violencia y el Delito del 
Ministerio del Interior de Chile 2014-2018 
“Seguridad para todos” 

Esta herramienta representa lo más actualizado en cuanto a estrategias para abordar la 
seguridad ciudadana en Chile y pone un gran énfasis en la desconcentración y el 
empoderamiento de las autoridades locales para tender los problemas de sus comunas. 
 
Según discurso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, “la nueva 
estrategia de seguridad generará soluciones conjuntas entre la ciudadanía y los 
diversos organismos del Estado a nivel local, priorizando fundamentalmente los 
intereses y preocupaciones de las comunidades, a lo largo del país. No puede haber 
respuestas estandarizadas, porque las realidades son distintas en cada barrio y 
comuna. Las estrategias de seguridad deben tener una mirada local. Tenemos que 
mejorar las condiciones de vida en los barrios e invertir lo suficiente en seguridad. Se 
necesita un trabajo conjunto, hay que asumirlo como una tarea de Estado” (Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2014).  
 
Cabe mencionar, que orgánicamente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene 
bajo su supervisión a la Subsecretaría del Interior, quién a su vez ejecuta la política 
pública de seguridad ciudadana relacionada con la policía uniformada a través de la 
División de Carabineros en conjunto con otras instituciones. 
 
Los pilares que reconocen la diversidad y el dinamismo de las necesidades y demandas 
ciudadanas, sobre los cuales se presenta la política pública son cinco: 
 

 Información: Generar datos confiables en todos los niveles de gobierno, para 
permitir una mejor adaptabilidad de las respuestas a las necesidades 
ciudadanas. Es importante en unidades territoriales que proveen directamente   
los servicios en vista de generar innovación en la toma de decisiones más cerca 
de la comunidad. 
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 Participación ciudadana: Promover el compromiso de la ciudadanía en la 
construcción de soluciones cooperativas y mejorar el control de la 
implementación de los diferentes programas. 

 Coordinación: Articular a los diferentes actores de la seguridad pública para 
optimizar recursos y mejorar la efectividad de las acciones.  

 Focalización territorial: Se enfoca en la aplicación de políticas siguiendo los 
lineamientos de jurisdicción local.  

 Liderazgo local: Mejorar la capacidad de autoridades locales de liderar los 
procesos de formulación e implementación de la política.  

De estos pilares, Carabineros de Chile se ve inmerso en varios de ellos. En información, 
la institución uniformada es una fuente primordial de datos sobre seguridad ciudadana a 
través de la emisión de informes periódicos de Estadísticas   realizadas por su 
Departamento de Análisis Criminal. En coordinación, Carabineros está en constante 
relación con otras dependencias públicas y con organizaciones privadas; ejemplos de 
ello son las coordinaciones realizadas a nivel regional como el Plan Frontera Norte 
donde conjuntamente con PDI, Aduana y otras instituciones se ejecuta el control de 
tráfico de estupefacientes. 
 
En cuanto a las 16 prioridades que tiene la política pública, Carabineros de Chile está 
incluido en dos de ellas y son: 
 
El Plan Comunal de Seguridad, que propone una serie de herramientas para priorizar el 
rol del liderazgo local a través de los municipios. La idea es que, junto a las autoridades 
territoriales, haya un trabajo conjunto y constante donde sean las comunidades quienes 
decidan sus prioridades en prevención de los delitos y seguridad. 
 
Las principales características del Plan Comunal de Seguridad y   su implementación se 
describen en la Tabla No. 5: 

Tabla No. 5 
Esquema jerárquico y desglose de directrices de la Agenda Nacional de Seguridad 

Ciudadana y Gobernabilidad 

 Se desarrollará en todas las comunas del país. 

 Se focalizarán recursos en las 74 comunas que concentran el 82% de 
las denuncias por delitos y más del 72% de la población del país. 

 Se desarrollará una oferta programática integral según el nivel de 
complejidad de cada comuna. 

 Se intervendrán los barrios prioritarios, los centros cívicos y cascos 
históricos. 

 Ataque al narcotráfico y microtráfico. Reforzar Plan Frontera Norte. 

 Modificar la Ley de Control de Armas para endurecer el control de 
fabricación de armas ilegales. 
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 Reformar el Código Penal vía Ministerio de Justicia para actualizar 
nuevos delitos, estandarizas las penas. 

 Crear un Servicio Nacional de Reinserción en el Medio Libre. 

 Modernizar el Sistema de Inteligencia para enfrentar nuevos y 
complicados delitos. 

Fuente: Ministerio del Interior de Chile 
http://subinterior.gob.cl/noticias/2014/08/19/gobierno-lanza-plan-seguridad-para-todos-con-fuerte-acento-local/ 

 
En un acápite posterior se analiza más a profundidad el Plan Comunal de Seguridad 
Pública y su formulación e implementación. 
 
El segundo tema de la presente política pública es la prioridad “Reforzar la labor 
preventiva de la policía y la eficacia del sistema de persecución penal”. Al igual que en 
Ecuador, la acción policial en Chile se basa en el respeto a los derechos fundamentales 
de las personas, pero a diferencia de Ecuador, en Chile existen dos instituciones 
armadas encargadas de la seguridad ciudadana. Carabineros de Chile encargada de la 
labor preventiva como policía uniformada, y la Policía de Investigaciones encargada de 
la pesquisa de los delitos en general. 
 
Es así que uno de los aspectos a considerar es que se contempla un aumento de la 
dotación policial durante cuatro años a partir del 2014, siendo la meta incrementar el 
personal en 6.000 carabineros y 1.200 detectives PDI, en búsqueda de aumentar la 
presencia policial en barrios y comunas más vulnerables a través del mejoramiento de 
los mecanismos de distribución de los recursos policiales (Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública de Chile, 2009). 
 
Aquí la importancia de esta información para el estudio de caso, en vista que se 
establece que para el mejoramiento de los instrumentos de distribución del personal 
policial se toma en cuenta varias dimensiones y en particular, se incluye una nueva 
llamada “Índice de Vulnerabilidad Social Delictual” que fue realizado por la Unidad de 
Estudios de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el año 2009 y 
que es un indicador del riesgo presente en actores de diversas comunas del país, 
estableciendo los vínculos existentes entre condiciones socioeconómicas y criminalidad 
(Unidad de Estudios de la División de Seguridad Pública, 2009). 
 
En este tema, Carabineros de Chile presenta una herramienta conocida como “Modelo 
de Integración Carabineros-Comunidad” que es el núcleo de la actividad en el tema de 
cambiar el rol reactivo de la policía uniformada a través de su integración con la 
comunidad. Para el final del año 2015 se prevé la implementación del modelo en las 
regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío logrando cubrir al 60% de la población 
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2009). El pilar de implementación 
de esta herramienta es la utilización de información descentralizada para mejorar la 
toma de decisiones con el uso de la Plataforma de Análisis Criminal Integrada de 
Carabineros de Chile, logrando que a nivel de cuadrantes u otras unidades territoriales 
se establezcan estrategias preventivas contra el delito. 
 

http://subinterior.gob.cl/noticias/2014/08/19/gobierno-lanza-plan-seguridad-para-todos-con-fuerte-acento-local/
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Además, dentro del Plan se muestra la búsqueda por aumentar la permanencia en el 
tiempo de los oficiales de Carabineros encargados de cada comisaria y se 
implementará un control a la gestión realizada por ellos conforme avance la 
implementación del Plan.  
 
Con todo esto se busca que el trabajo preventivo tenga como eje principal a los 
municipios y como lógica articuladora la coordinación entre éstas autoridades locales 
con las policías a fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos de esta política 
pública.  
 

2. Plan Comunal de Seguridad Pública 

La experiencia internacional evidencia que los gobiernos locales tienen un rol 
fundamental en la prevención de la violencia y, especialmente, de la violencia delictual 
(Lunecke, 2005). En Chile, el primer intento gubernamental de atacar a la violencia y la 
criminalidad desde un aspecto más local fue el Programa Comuna Segura Compromiso 
100 que inició en el año 2000 en doce comunas del país, luego el plan se transforma en 
la base de los nuevos Planes Comunales de Seguridad Pública del año 2007 hasta la 
actualidad (Frühling, 2012). 
 
En la actualidad, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad para 
todos” lo que propone es “modernos instrumentos y herramientas para priorizar el rol 
del liderazgo local con el fin de abordar de manera adaptada la complejidad y la 
diversidad de situaciones que producen inseguridad, otorgándole al Estado mayor 
flexibilidad e innovación en sus respuestas” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
de Chile, 2014). 
 
Para esto, el Ministerio del Interior de Chile formaliza la relación con las comunas y sus 
autoridades a través de dos instrumentos contenidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 6 

Instrumentos de coordinación formales del Plan Comunal de Seguridad 
 

INSTRUMENTOS OBJETIVO 

 Convenios Municipio – Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública 

Provisión de equipos 
profesionales   y los 
programas e iniciativas de 
intervención que sean 
adecuadas de acuerdo al 
diagnóstico de cada 
territorio. 

 Convenios Municipio – Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública 

Cautelar que los esfuerzos 
sectoriales en las comunas 
estén alineados con las 
necesidades de cada 
territorio. 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior de Chile. (2014) 
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El Ministerio del Interior y Seguridad Pública para cumplir con esta estrategia de apoyo 
mixto gobierno central-gobierno local, crea la Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal, 
que entre sus ámbitos de acción están los siguientes: 
 
 
 

Tabla No. 7 
Ámbitos de acción de la Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal según el Plan 

Comunal de Seguridad Pública 

 
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior de Chile. (2014) 

 

En cuanto a las herramientas que el Plan utiliza para cumplir con las metas y objetivos 
que tiene, son los descritos en la Tabla No. 8: 
 

Tabla No. 8 
Herramientas del Plan Comunal de Seguridad  

HERRAMIENTA OBJETIVO 

Consejo Comunal de 
Seguridad Pública 

Dispositivo central para la formulación del 
Plan Comunal y herramienta de encuentro 
entre la comunidad y las instituciones a nivel 
local. 

Consejos Regionales de 
Seguridad Pública 

Monitorear el estado de situación a nivel 
regional, fiscalizar los avances a nivel 
comunal y entregar el apoyo pertinente. 

Convenios Comunales Incluir los compromisos que los servicios 
estatales ejecutarán. 
Luego, se formularán convenios tripartitos 
entre Municipalidad-Ministerio del Interior-
Instituciones estatales sectoriales. 

Convenios Regionales y 
Provinciales 

Implementar los convenios de las diferentes 
comunas. Permitir a intendentes, 

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

COORDINACIÓN NIVEL
LOCAL

•Asesoría en la hoja de ruta
del plan.

•Asesoría para el Consejo
Comunal de Seguridad
Pública.

•Protocolos de
coordinación Carabineros
y organismos públicos de
fiscalización.

OFERTA PREVENTIVA
INTEGRAL

•Fondo concursable.

•Oferta preventiva
intersectorial.

APOYO A VÍCTIMAS

•Servicio de orientación e
información telefónica.

•Atención en casos de
conmoción pública.

•Servicio de atención 24
horas.

•Centro de atención
integral.

•Línea pericial ambulatoria
para casos de delitos
sexuales.

INFORMACIÓN Y
EVALUACIÓN

•Información estadística
delictual y análisis.

•Asesoría para evaluación.

•Banco de buenas prácticas
locales en prevención del
delito y violencia.
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gobernadores y directivos regionales de 
instituciones gubernamentales canalizar los 
recursos necesarios a los municipios. 

Fondo Nacional de 
Seguridad Pública 

Dar fondos a las comunas que no tengan 
inversiones focalizadas del Plan Comunal de 
Seguridad Pública. 
Dar fondos a organizaciones de la sociedad 
civil que se interesen en desarrollar iniciativas 
en el ámbito territorial. 

Inversión Focalizada en 
Comunas de Mayor 
Complejidad 

Inversión trianual en comunas priorizadas con 
mayor vulnerabilidad y presencia de delitos. 

Programa Juntos más 
Seguros de apoyo a 
barrios prioritarios y de 
alta complejidad 

Veinte barrios prioritarios con importante 
acumulación de factores de riesgo. 
Cinco barrios de alta complejidad donde la 
combinación de vulnerabilidad y presencia de 
organizaciones criminales generan altos 
niveles de violencia e inseguridad. 
Fortalecer el tejido social al recuperar el 
espacio público y relación cooperativa entre 
vecinos. 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior de Chile. (2014) 

 
La firma de convenios de coordinación entre las municipalidades y Carabineros de Chile 
busca adaptar las soluciones al ámbito local, pero también incluyen indicadores de 
gestión para integrar los esfuerzos de las instituciones. De esta forma se busca que 
Carabineros contribuya directamente en la implementación del Plan Comunal en los 
aspectos de su competencia. 
 
Implementar esta estrategia es la primera prioridad del Plan Nacional de Seguridad 
Pública, de ahí la importancia de analizar cómo las políticas públicas se derivan en 
estrategias a tomar en cuenta por organismos públicos de nivel directivo y finalmente 
con que planes, programas o proyectos se bajan las políticas públicas   hacia el nivel 
operativo en el cumplimiento de los objetivos del Estado. 
 
Al terminar de describir las políticas públicas de seguridad ciudadana de Ecuador y 
Chile, se observa un esfuerzo en ambos casos de tratar de acercar a la ciudadanía a un 
nivel más participativo en el tema y de dotar a las autoridades locales de un rol más 
empoderado en el abordaje de la problemática delictual y de otros aspectos y 
dimensiones que afectan a la seguridad ciudadana de sus comunidades.  
 
4. MODELOS DE GESTIÓN OPERATIVA DE CARABINEROS DE CHILE Y LA 

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

La importancia de analizar los modelos de gestión operativa que utilizan las policías 
uniformadas estudiadas en el presente caso, radica en que la distribución de recursos 
policiales se ve directamente influenciada por los modelos, ya que ellos recogen el 
impulso existente en la actualidad por establecer mejores estrategias para asegurar la 
seguridad ciudadana. Al igual que se hizo necesario el análisis del modelo de Policía 
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Comunitaria, ahora se presenta las herramientas usadas por la Policía Nacional del 
Ecuador y Carabineros de Chile en su trabajo operativo, en vista que los modelos son 
herramientas que ayudan a distribuir en terreno los recursos de las instituciones 
policiales, entre ellos, el recurso humano. 
 
 
a. Modelos de gestión de las Unidades de Policía Comunitaria de Ecuador 

La Policía Comunitaria en Ecuador nace como un proyecto ejecutado en el Distrito 
Metropolitano de Quito en el año 2003 y fue mediante la Resolución No. 2002-640-CG-
PN del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional, con fecha 12 de diciembre del 
2002 que se inició con su implementación. 
 
En la actualidad, existe la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, dependiente de la 
Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional como órgano técnico 
encargado de implantar las estrategias integrales sobre seguridad ciudadana (Dirección 
Nacional de Policía Comunitaria, 2014) . 
 
Según la Dirección Nacional de Policía Comunitaria (2014) los objetivos operativos que 
tiene el modelo de gestión de Policía Comunitaria son:  
 

 Incrementar los índices de seguridad a través de la efectiva presencia policial y la 
eliminación de factores originarios de inseguridad con procesos comunitarios. 

 Mejorar sustancialmente la imagen policial con mejores instalaciones físicas, 
equipamiento en buen estado, una atención más personalizada e individualizada 
con el ciudadano a través de respuestas que tengan valor agregado. 

 Integración en el medio social a través de asumir el papel de coordinador de las 
relaciones ciudadanas en el sector de responsabilidad y participando de las 
actividades comunitarias que se realicen. 

 Radio de acción territorial definido adaptado al plan de desconcentración. 

 Eficacia y calidad de la gestión a través de la continua capacitación del personal 
uniformado en técnicas de coordinación comunitaria. 

 Satisfacción de la demanda de asistencia y protección ciudadana conociendo la 
realidad del entorno, aceptando las recomendaciones de la comunidad y dando 
respuesta a las inquietudes que a ella le surjan. 

En el ámbito operativo, se ha adaptado el modelo de gestión al Plan de 
Desconcentración de los niveles administrativos del Estado emitido por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, de forma de cubrir de mejor 
manera el territorio nacional.  
 

Figura No. 13 
Niveles de gestión operativa de la Policía Nacional del Ecuador 
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FUENTE: Dirección Nacional de Policía Comunitaria de la Policía Nacional del Ecuador 

 
La Unidad de Atención Descentralizada de la Policía Nacional en el territorio base de un 
circuito se denomina “Unidad de Policía Comunitaria UPC” la cual tiene como 
característica el poseer la infraestructura necesaria para la digna habitabilidad del 
personal policial, la infraestructura de oficinas de atención ciudadana y además una 
sala de reuniones para uso de la comunidad. Existen dos tipos de Unidades de Policía 
Comunitaria según el número de servidores policiales que laboran en las mismas y son: 
 

 Tipo A: Laboran 22 servidores policiales que brindar servicio las 24 horas 
del día en turnos divididos. Cumplen funciones: 3 de atención ciudadana, 1 de 
labores comunitarias, 4 de refuerzo operativo, 2 patrullaje en motocicleta y 12 de 
patrullaje en 2 vehículos. 

 Tipo B: Laboran 16 servidores policiales que brindar servicio las 24 horas 
del día en turnos divididos, con la diferencia que en lugar de existir dos vehículos 
de patrullaje, únicamente se labora en uno. 

Además de este modelo de gestión operativa, según Moya (2015) la labor comunitaria 
de la UPC utiliza diferentes programas de acción comunitaria para conseguir los 
objetivos del modelo de gestión como son: 
 
“El programa Barrio Seguro dónde se busca fortalecer los sentimientos de solidaridad 
de los vecinos del barrio mediante la coordinación del personal policial y la protección 
focalizada de personas e instituciones ligadas a actividades comerciales. También 
existe el programa Botón de Seguridad que es un dispositivo de comunicación directa 
entre los vecinos y la UPC más cercana a través de los teléfonos móviles, el programa 
“Escuela Segura” que a través del uso del arte, cultura, deporte y recreación busca 
instalar en las escuelas del sistema educativo una cultura de seguridad y prevención; 
entre otras actividades de las que somos responsables los oficiales a cargo de las 
UPC”. 

Territorio Nacional

9 Zonas

29 Subzonas

140 Distritos (25 Km2 - 250.000 hbts.)

1134 Circuitos (5 Km2 - 50.000 hbts.)

1871 Subcircuitos (1 Km2 - 10.000 hbts.)
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De otra parte, el sistema de monitoreo y evaluación del servicio prestado por las UPC 
se mide a través de 4 indicadores y herramientas de control de gestión policial que son: 
 

 El Control de Mando Integral dónde el mando del distrito o sub-zona controla la 
gestión a través de la observación de la evolución en el tiempo de los siete 
delitos de mayor connotación11. 

 La herramienta Gobierno por Resultados gestionada por la Secretaría Nacional 
de la Administración Pública en cuanto al cumplimiento de los proyectos que se 
ejecutan en los diferentes circuitos, como son capacitaciones a la ciudadanía, 
contactos ciudadanos, reuniones con autoridades locales, etc. 

 El Registro de Actividades Policiales dirigido por la Dirección General de 
Personal dónde el personal policial registra las actividades realizadas en su 
labor diaria. 

 Sistema de Posicionamiento Global en motocicletas y vehículos patrulleros 
dirigido por el mando de la zona, sub-zona o por el Ministerio del Interior para 
controlar la cantidad de kilómetros recorridos por las unidades policiales y su 
ubicación en tiempo real.  

Además como complemento, se realiza una evaluación externa a través de la rendición 
de cuentas de los responsables de las UPC ante la ciudadanía, la encuesta de 
percepción-temor-victimización y el nivel de confianza y aceptación del personal policial 
en el barrio; pero éstos instrumentos consideran un nivel más agregado y con entes 
estatales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos como ejecutores o 
colaboradores principales. 
 
De esta manera, el modelo de Policía Comunitaria ha sido implementado a nivel 
nacional contando con las nuevas UPC construidas durante la implantación del 
presente modelo y con las antiguas Unidades de Policía que ya se encontraban en 
funcionamiento. 
 
b. El plan cuadrante y el modelo de integración Carabineros de Chile-Comunidad  

El Plan Cuadrante de Seguridad de Carabineros de Chile inicia su implementación en el 
año 2003 con la siguiente descripción y objetivos: 
 
“El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP) es la estrategia operativa definida 
por Carabineros de Chile, orientada a satisfacer la demanda por servicios policiales de 
la comunidad nacional en el contexto urbano, para contribuir a la disminución del delito 
y aumentar la sensación de seguridad. Su sentido general es obtener mayor eficacia y 
eficiencia en el accionar policial, a través de un mayor conocimiento del carabinero 
respecto del territorio bajo su responsabilidad y de la población que lo habita” 
(Subsecretaria de Carabineros, 2007). 
 
La directriz principal del programa es la búsqueda de una relación directa entre 
ciudadanía-carabinero para el intercambio de información de interés policial. La unidad 

                                                 
11 Los parámetros de monitoreo son: Homicidios-asesinatos, robo-asalto a personas, robo-asalto a domicilios, robo-asalto a locales 

comerciales, robo-asalto de vehículos, robo-asalto de motocicletas y robo-asalto en carreteras. Fuente: Políticas de Uso del Control 
de Mando Integral. Ministerio del Interior. (2010) 
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de atención ciudadana en territorio es la Comisaría y dónde la institución policial 
uniformada brinda cuatro servicios: 
 

 Patrullajes preventivos focalizados que permiten ejercer presencia policial en 
terreno dónde luego del procesamiento de la información policial se ha 
identificado mayor número de delitos. 

 Atención de procedimientos que se basa en la respuesta de Carabineros al 
llamado o solicitud de la población. 

 Fiscalización de establecimientos para lograr ejercer control en el 
cumplimiento de normas y obligaciones legales de acuerdo a diferentes leyes, en 
especial a la Ley de Alcoholes y Ley de Control de Armas, etc. 

 Cumplimiento de órdenes judiciales como arrestos, citaciones detenciones en 
el territorio de jurisdicción de la Comisaría. 

 
Este Plan ha sido objeto de varias evaluaciones, una de ellas la realizada por la 
Subsecretaría de Carabineros (2007) que muestra algunas falencias en cuanto al 
diseño del programa, dónde no se muestran acciones destinadas hacia un enfoque de 
policía comunitaria a nivel de actividades. 
 
Es por este motivo que Carabineros de Chile se encuentra implementando un nuevo 
plan que refuerce su intento de aplicar el modelo de policía comunitaria. Así nace el 
modelo de Integración Carabineros-Comunidad MICC cuyo objetivo es atender de 
forma oportuna y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la población a 
nivel local, por medio de estrategias socio-policiales participativas, focalizadas y 
preventivas (Departamento de Integración Comunitaria de Carabineros de Chile, 2012). 
 
El 30 de agosto del año 2012 se crea el Departamento de Acción Comunitaria que tiene 
por misión principal orientar, coordinar y dirigir las acciones que Carabineros despliega 
con las juntas de vecinos, juntas de vigilancia y otras organizaciones comunitarias con 
el fin de mejorar la implementación del programa. 
 
Por otra parte, el despliegue operativo de Carabineros de Chile se observa en la Tabla 
No. 9: 
 

Tabla No. 9 
Despliegue operativo de Carabineros de Chile 2014 

 

CUARTELES NIVEL PAÍS 

Zonas 24 

Prefecturas 50 

Subprefecturas 1 

Comisarías 198 

Subcomisarias 116 

Tenencias 191 

Retenes 379 

TOTAL 959 
Fuente: Anuario Carabineros en cifras 2014 
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El Plan Cuadrante hasta el año 2014 ya se encuentra implementado en 150 comunas a 
nivel nacional, con 661 cuadrantes establecidos y con una cobertura del 85,4 % de la 
población nacional beneficiada (Carabineros de Chile, 2014). 
 
Finalmente, según la descripción y análisis de los modelos de gestión de las dos 
instituciones policiales de Ecuador y Chile, encontrando similitudes en cuanto a los 
orígenes de los planes en tanto buscan implementar el nuevo paradigma de Policía 
Comunitaria y además inician su implementación el año 2003; pero a pesar de esto, no 
se ha logrado integrar a las fuerzas policiales uniformadas con la comunidad, motivo 
por el cual, se han adaptado continuas reformas del modelo de gestión en el caso 
ecuatoriano, y se ha replanteado todo el modelo a través de una nueva iniciativa como 
el MICC en el caso de la policía uniformada chilena.  
 
5. LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL  

En este apartado se describirán y analizarán los procesos de distribución del personal 
policial de Chile y Ecuador y sus diferentes características. 
 
a. El proceso de distribución policial en la Policía Nacional del Ecuador 

El proceso de designación del personal policial en Ecuador está a cargo de la Dirección 
General de Personal, que cumple con esta función a través del proceso de 
Planeamiento y del proceso de Designación y Traslados.    

 
Figura No. 14 

Mapa de Procesos de la Dirección General de Personal de la Policía Nacional del 
Ecuador 

 

 
FUENTE: Dirección Nacional de Personal de la Policía Nacional del Ecuador 
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El proceso de Planeamiento según el artículo 16 del  Reglamento Orgánico Funcional 
de la Dirección General de Personal de la Policía Nacional del Ecuador (2006), es “el 
organismo técnico-administrativo, responsable del asesoramiento para la elaboración, 
supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
administración del recurso humano a ser ejecutados por las diferentes secciones de la 
Dirección General de Personal”. La Unidad de Planeamiento al encontrarse en el nivel 
asesor, es un organismo de tipo técnico que elabora y evalúa los planes y necesidades 
de personal policial a nivel nacional tomando en cuenta la división territorial conforme al 
Plan de Desconcentración de los niveles administrativos del Estado emitido por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. 
 
La Unidad de Planeamiento recibe las solicitudes de aumento, disminución, traslado 
temporal o definitivo de personal policial de diversas fuentes, a saber: 
 

 Ministerio del Interior 

 Comandancia General 

 Dirección General de Operaciones 

 Comandos Zonales Y Subzonales 

 Consejo de Seguridad Ciudadana 

Luego de recibir las solicitudes, se realiza la evaluación de los pedidos considerando el 
modelo de gestión operativo donde se establece una tipología de los distritos policiales 
según su índice delictivo representado en la herramienta Control de Mando Integral 
observando la evolución en el tiempo de los siete delitos de mayor connotación social12 
y en base al nivel de denuncias por delitos ante la Fiscalía Nacional. 
 
La tipología responde a cuatro niveles de conflictividad que son actualizados 
anualmente en los distritos y son: 
 

 A violento y conflictivo 

 B conflictivo pero no violento 

 C no conflictivo 

 D ni conflictivo ni violento 

Posterior al procesamiento de información de la Unidad de Planeamiento, en el proceso 
de Designaciones y Traslados se realiza la selección y distribución del personal en el 
numérico y al distrito que ha sido recomendado. La principal referencia que se toma en 
cuenta para el ejercicio de esta parte de la gestión del talento humano, es el 
Reglamento de Designación, Pases13 y Traslados del Personal Policial, aprobado el 26 
de junio del 2006. El objeto del Reglamento es: 
 
 “regular y optimizar las destinaciones de los miembros de la Policía Nacional a 
diferentes Comandos, Unidades y Servicios Policiales, para propender a la eficiencia 

                                                 
12 Los parámetros de monitoreo son: Homicidios-asesinatos, robo-asalto a personas, robo-asalto a domicilios, robo-asalto a locales 
comerciales, robo-asalto de vehículos, robo-asalto de motocicletas y robo-asalto en carreteras. Fuente: Políticas de Uso del Control 
de Mando Integral. Ministerio del Interior. (2010) 
13 Pase: Es el movimiento obligatorio de un miembro policial de una unidad, reparto o dependencia policial a otra, respetando su 
jerarquía, grado de preparación, capacitación y especialidad. Fuente: DGP, 2010. 
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profesional, estabilidad familiar, mejoramiento de conocimientos, destrezas, habilidades 
y experiencias en las funciones que se les asigne” (Dirección General de Personal de la 
Policía Nacional del Ecuador, 2010). 
 
Para efectos del presente estudio de caso, se toma en cuenta al personal policial que 
egresa de las escuelas de formación policial a nivel nacional. El Reglamento toma en 
cuenta que todo el personal egresado de las escuelas de formación policial  además 
todos quienes tengan rangos de Subtenientes14 y Policías Nacionales15, se consideran 
dentro del Régimen Operativo Obligatorio que es el recurso humano que se utiliza para 
cubrir las necesidades orgánico-numéricas de las unidades operativas a nivel nacional y 
por lo cual, podrán ser trasladados a cualquier destinación en el país, por períodos de 
dos años mínimo para la región costa-sierra y de un año para la región amazónica 
(Dirección General de Personal de la Policía Nacional del Ecuador, 2010). 
 
Además, se busca cumplir con factores de bienestar del servidor policial como su 
estado civil, número de hijos, especialización, lugar de residencia, tiempo de traslado 
desde su lugar de residencia a su plaza de servicio y grado jerárquico como se 
establece en el Reglamento de Pases y Traslados. 
 
Luego del cumplimiento de la normativa legal, se distribuye el personal policial 
cumpliendo con el modelo de gestión operativa vigente; es decir, llenando las vacantes 
de personal que tienen las Unidades de Policía Comunitaria a nivel nacional. 
 
El modelo de gestión operativa está siendo alimentado con la integración a las filas de 
la institución de aproximadamente 2.500 policías anualmente hasta cumplir con la meta 
de 58.000 policías a nivel nacional, en vista que en la actualidad se cuenta con 44.000 
policías nacionales (Ministerio del Interior del Ecuador, 2015). 
 
Finalmente, el proceso ecuatoriano termina con un último paso en que según la 
entrevista realizada a Roberto Yacelga (2015), Oficial Encargado de la Distribución del 
Personal Policial, indica que: 
 
“los resultados son presentados a la Comisión de Pases conformada por el Viceministro 
de Seguridad, el Comandante General de Policía, Director General de Personal y el 
Jefe del Proceso de Pases y Traslados. Este organismo aprueba los movimientos 
realizados para su inmediata comunicación a los funcionarios policiales”. 
 
b. El proceso de distribución policial de Carabineros de Chile 

Para comenzar es importante mencionar que el proceso de distribución policial de 
Carabineros de Chile determina y cuantifica las necesidades de recursos de sus 
Cuarteles Operativos Territoriales mediante el uso de la Metodología de Preparación y 
Evaluación de Proyectos de Vigilancia Policial, que es desarrollada conjuntamente entre 
Oficiales de Carabineros, la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto 

                                                 
14 Subteniente de Policía: Primer grado jerárquico de nivel directivo dentro del personal de oficiales de la Policía Nacional del 
Ecuador, que se obtiene al egresar de la Escuela de Formación de Oficiales. 
15 Policía Nacional: Primer grado jerárquico de nivel operativo dentro del personal de Clases y Policías de la Policía Nacional del 
Ecuador, que se obtiene al egresar de las Escuelas de Formación de Personal Policial a nivel nacional. 
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Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
La mencionada metodología, según explican funcionarios de Carabineros de Chile 
(2015) que laboran en ese cargo16 permite establecer para cada comuna del país, la 
oferta y demanda de servicios policiales en una unidad territorial.  
 
“La demanda se cuantifica a través de cinco factores que son: servicio de prevención, 
procedimientos policiales, fiscalizaciones a locales comerciales, cumplimiento de 
órdenes judiciales, y servicios extraordinarios como marchas, eventos deportivos u 
otros. La oferta por otro lado, depende de la dotación de personal de cada Comisaría, 
de los medios de vigilancia con los que cuenta y la forma de combinarlos. A la relación 
entre la oferta y la demanda de servicios se la denomina Índice de Cobertura de 
Vigilancia Policial y tiene por finalidad permitir la identificación de las áreas territoriales 
con mayores déficits o superávits relativos de vigilancia policial”. 
 
Una vez establecida la oferta, demanda y cobertura de medios para cada Cuartel 
Operativo de Orden y Seguridad, los recursos humanos adicionales que se generan con 
motivo del egreso de personal de las escuelas de formación, son distribuidos mediante 
el uso de una función de priorización, que pondera el Índice de Demanda de Cobertura 
Policial con un 50%, la victimización general del territorio según la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) con un 10% y el Índice de Vulnerabilidad 
Social Delictual elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con un 40%. 
 
La victimización general del territorio es información obtenida de la ENUSC o Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que es realizada anualmente por el Instituto 
Nacional de Estadísticas bajo pedido del Ministerio del Interior. En este producto se 
encuentra información a nivel nacional, regional y comunal sobre la inseguridad y la 
victimización de los hogares y personas, las condiciones situacionales en que se 
producen los delitos y la reacción de la ciudadanía frente a estos hechos (Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile, 2011). 
 
Por último,   el Índice de Vulnerabilidad Social Delictual es una herramienta que trata de 
identificar la influencia que ejercen un conjunto de variables demográficas, sociales y 
económicas en la generación de potenciales comportamientos delincuenciales con el fin 
de focalizar las acciones y programas preventivos del Gobierno para mitigar las 
condiciones de riesgo (División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile, 
2009). Entre las variables tomadas en cuenta para construir el índice de Vulnerabilidad   
en el año 2009 están las siguientes: 
 

Tabla No. 10 
Variables seleccionadas para construcción del Índice de Vulnerabilidad Social Delictual 

2009 
 

VARIABLES FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

DEFINICIÓN 

                                                 
16 Por pedido personal los funcionarios de Carabineros de Chile solicitaron no ser identificados en el presente estudio de caso. 
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Porcentaje de 
indigencia 

CASEN 200617 Porcentaje de población de una 
comuna cuyos ingresos están por 
debajo de la canasta familiar 
básica 

Porcentaje de 
pobres no 
indigentes 

CASEN 2006 Porcentaje de la población cuyos 
ingresos no alcanzan el valor de 2 
canastas básicas de consumo 

Ingreso autónomo 
promedio comunal 

CASEN 2006 Ingresos mensuales como 
promedio comunal, en pesos 

Años de 
escolaridad 

Ministerio de 
Educación 

Años de estudio en el sistema 
formal de educación 

Porcentaje de 
repitencia 

Ministerio de 
Educación 

Porcentaje de alumnos por 
comuna que reprueba algún nivel 
de educación básica o media 

Puntaje Simce 4to. 
Básico 

Ministerio de 
Educación 

Promedio comunal en el puntaje 
del Sistema de medición de la 
calidad de la enseñanza para 4to. 
Grado de enseñanza básica 

Puntaje Simce 
2do. Medio 

Ministerio de 
Educación 

Promedio comunal en el puntaje 
del Sistema de medición de la 
calidad de la enseñanza para 
2do. Grado de enseñanza básica  

% Alfabetismo Ministerio de 
Educación 

Población de la comuna 
alfabetizada 

Cobertura 
educacional 

CASEN 2006 Porcentaje de la población 
comunal en edad escolar que no 
asiste regularmente a un 
establecimiento educacional 

Desempleo 2003 CASEN 2003 Porcentaje comunal de la 
población desempleada 

Desempleo 2006  CASEN 2006 Porcentaje comunal de la 
población desempleada 

Tasa de violencia 
intrafamiliar 

Ministerio del Interior Tasa por cien mil habitantes de 
denuncias por violencia 
intrafamiliar realizadas ante los 
organismos policiales 

Hacinamiento CASEN 2006 Relación entre el número de 
personas de un hogar y cantidad 
de recintos habitables que se 
disponen 

Desigualdad CASEN 2006 Indicador de elaboración propia: 
diferencia entre ingreso promedio 
provincial e ingreso promedio 
comunal en pesos 

Porcentaje INE 2006 Porcentaje de la población 

                                                 
17 CASEN: Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, que 
evalúa periódicamente la situación de los hogares y evalúa el impacto de las políticas sociales. Ministerio de Desarrollo Social 
(2015) 
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Población Urbana comunal que habita en el medio 
urbano 

Porcentaje de 
Población Joven 

INE 2006 Porcentaje de la población 
comunal en el tramo de 15 a 34 
años de edad 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Tasa de población 
penal de la 

comuna 

Gendarmería de 
Chile 2006 

De la población condenada se ha 
tomado el antecedente de la 
comuna de origen de los sujetos 
para llegar a una tasa de 
población penal por comuna 

FUENTE: Índice de Vulnerabilidad Social Delictual 2009. División de Seguridad Pública del Min. Interior de Chile 

 
A lo anterior, se agrega un Modelo de Distribución por Asignación, cuyo objetivo es 
asegurar la provisión de recursos a aquellas unidades especializadas de la 
organización, cuya demanda no es cuantificable en Unidades de Vigilancia Equivalente, 
por cuanto sus funciones obedecen a exigencias propias de los diferentes ámbitos del 
accionar policial y sus especificidades, como por ejemplo las Unidades de Fuerzas 
Especiales, Drogas y Estupefacientes, Prefectura Aéreo policial, Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales, etc. 
 
La ejecución de las funciones y modelos detallados anteriormente, radican en el nivel 
estratégico de la organización, principalmente a través de la Dirección de Planificación y 
Desarrollo, que en conjunto con la Dirección Nacional de Personal y la Dirección 
Nacional de Logística evalúan la información respecto a la variación de recursos 
experimentada por las unidades operativas, a fin de establecer cursos de acción 
tendientes a asegurar que se disponga en cantidad, calidad y oportunidad, de los 
recursos humanos y tecnológicos definidos como necesarios para cumplir con el 
servicio policial.    
 
La dotación de Carabineros de Chile no es posible conocerla de forma oficial en vista 
que esa información se encuentra clasificada como secreta por el Código de Justicia 
Militar vigente, pero por declaraciones de Gustavo González, General Director de 
Carabineros ante la   Comisión Investigadora sobre Derecho de Reunión y Seguridad 
Pública del Congreso de   Chile, se asume que aproximadamente la policía uniformada 
chilena cuenta con 50.000 efectivos (CNN Chile, 2013) y aumentará su dotación en 
6.000 efectivos hasta el año 2018 (Subsecretaria de Prevención del Delito, 2014). 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este apartado se presentará los resultados del análisis de la información para dar 
cumplimiento a los objetivos del estudio de caso, tomando como referencia el marco 
conceptual descrito. 
 
Se consideraron dos dimensiones de análisis: las políticas públicas de seguridad 
ciudadana vigentes en Chile y Ecuador en cuanto a la distribución del personal policial y 
los criterios utilizados en la distribución del personal   policial en Carabineros de Chile y 
la Policía Nacional del Ecuador. 
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a. Políticas públicas vigentes en Chile y Ecuador en la distribución del personal 
policial 

En primer lugar se presentará el análisis de la forma en que las políticas públicas de 
seguridad ciudadana vigentes han influenciado el proceso de distribución del personal 
en la Policía Nacional del Ecuador y en Carabineros de Chile, para generar los 
resultados comparativos en cuanto a los enfoques de las políticas, su influencia en las 
policías uniformadas y la intención de aumentar las dotaciones de personal policial en 
Ecuador y Chile.  
 
En Ecuador, la orientación del Plan Nacional de Seguridad Integral del Ministerio 
Coordinador de Seguridad es colocar al ser humano como objetivo de todos los 
esfuerzos del Estado. Por otra parte, se reconoce el enfoque multicausal del problema 
de la inseguridad y se lo aborda de forma integral incluso desde la estructura del 
Ministerio como se observa en la figura 15. 
 

Figura No. 15 
Entidades públicas relacionadas al Plan Nacional de Seguridad Integral en Ecuador 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Nacional de Seguridad Integral. Ministerio Coordinador de Seguridad. 
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A nivel más específico, la Agenda de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad del 
Ministerio del Interior del Ecuador, se encuentra alineada con el Plan Nacional de 
Seguridad Integral y operativiza sus directrices a nivel más operativo estableciendo tres 
ámbitos estratégicos que son: previsión, prevención y reacción; además de cinco ejes 
programáticos: modelo de gestión, talento humano, infraestructura y equipamiento; y   
ciencia y tecnología. 

Esta información concuerda con lo expresado por Hugo Mejía (2015), Asesor del 
Ministerio del Interior del Ecuador, quién en entrevista manifestó:  

“el manejo de la seguridad ciudadana ahora tiene políticas públicas de las que puede 
valerse para aglutinar esfuerzos coordinados entre las instituciones relacionadas con el 
tema. Existe un Ministerio Coordinador de Seguridad que articula a todas las 
instituciones, entre ellas a la Policía Nacional, por medio del Plan Nacional de 
Seguridad Integral y la Agenda de Seguridad Ciudadana”. 

Por otra parte, en Chile el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la 
Violencia y el Delito “Seguridad para todos” habla entre sus prioridades sobre diseñar 
una política de Estado en materia de prevención social de la violencia, el delito y la 
inseguridad. El enfoque de la política es tratar a la violencia y al delito como fenómenos 
sociales multicausales y se reconoce un esfuerzo por descentralizar el tratamiento de la 
seguridad hacia los Gobiernos Locales como estrategia de mejora de los niveles de 
inseguridad. Además, se empodera a los gobiernos locales para que tengan un rol 
protagónico en la gestión de la seguridad de sus comunas y para permitir que la 
inseguridad sea abordada de   forma transversal por los diferentes niveles de gobierno. 
 
Esta información concuerda con lo manifestado por Patricio Reyes (2015), Jefe de la 
División de Carabineros del Ministerio del Interior de Chile, quién manifestó:  
 
“el Gobierno Central empodera a los gobiernos locales al facilitar la gestión de la 
seguridad ciudadana por medio del Plan Nacional de Seguridad, que además incluye 
varios otros puntales de acción que apuntan a prevenir la generación de nuevos delitos 
por medio de medidas más integrales”. 
 

Figura No. 16 
Entidades representadas en el Consejo de Seguridad Pública en Chile 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad para todos”. Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública de Chile. 
 

 
Se evidencia mediante la lectura de los planes de seguridad de Ecuador y Chile que ya 
existen esfuerzos tendientes a considerar a la violencia y al delito como fenómenos de 
varias dimensiones y que exigen una respuesta integral por parte del Estado. Además, 
se incluye a la ciudadanía en la planificación y gestión de la seguridad ciudadana, 
cumpliendo con una de las características del paradigma de policía comunitaria. 
 
Existe un mayor reconocimiento a nivel de los gobiernos de Chile y Ecuador de 
implementar políticas públicas de seguridad ciudadana que tengan enfoques 
transversales simultáneos que combinen medidas de control represivo y preventivo, al 
mismo tiempo que se adopta un nuevo marco estratégico de abordar la inseguridad 
como fenómeno multicausal, se refuerza o repotencia las capacidades operativas tanto 
logísticas como de talento humano de las policías en la represión de la violencia y el 
delito.  
 
En cuanto a la influencia de las políticas en las policías uniformadas, se presenta que 
en Ecuador, la Agenda de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad influye 
transversalmente en la organización, sobre todo a través de sus ejes programáticos 
donde se cambia el modelo de gestión operativa de la institución, se promueve el 
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desarrollo del talento humano, se repotencia y se construye nueva infraestructura y 
equipamiento para los servidores policiales; y se apoya la labor preventiva mediante la 
investigación científica y el uso de tecnología para el trabajo operativo de prevención 
del delito. Todo esto, con el objetivo de reformar integralmente a la Policía Nacional del 
Ecuador ante la caducidad de su antigua estructura y modelos de gestión. 
 
Por el lado chileno, Carabineros de Chile se ve influenciado por el Plan Nacional de 
Seguridad Pública “Seguridad para todos” en algunos aspectos puntuales como el 
mejoramiento de su modelo policial preventivo y sus instrumentos de distribución de 
recursos humanos en territorio. Esto se explica porque Carabineros de Chile ya contaba 
con modelos propios de gestión y de distribución de personal en funcionamiento, pero 
que aún son poco susceptibles de adaptación y mejora desde el poder civil 
representado por el Ministerio del Interior de Chile. 
 
En la práctica, Carabineros de Chile como la Policía Nacional del Ecuador bajo la 
influencia de las políticas públicas de seguridad ciudadana han empezado a asumir un 
rol más comunitario en sus Comisarías y Unidades de Policía Comunitaria 
respectivamente, avanzando más allá del rol exclusivamente disuasivo de su presencia 
hacia una mejor conexión con los habitantes de sus jurisdicciones y como medio de 
contacto con las autoridades y servicios públicos a través de programas como “Barrio 
Seguro” en Ecuador o “Comuna Segura” en Chile, acercándose más hacia el paradigma 
de policía comunitaria. 
 
Finalmente, en cuanto a aumento de dotaciones de personal policial, las políticas 
públicas de seguridad ciudadana ecuatorianas expresan que se ejecutará un aumento 
del número de policías nacionales para cumplir con el modelo de gestión operativa; 
tomando en cuenta esto, actualmente Ecuador tiene 44.004 efectivos y prevé cumplir al 
2017 con una meta de contar con 58.000 funcionarios policiales (Ministerio del Interior 
del Ecuador, 2015) para cubrir el déficit actual necesario para cumplir con el modelo de 
gestión operativa. Al contrario, la dotación de personal de Carabineros de Chile no 
puede ser consultada por la clasificación secreta que tiene dicha , pero un aproximado 
de la dotación serían 50.000 funcionarios al 2015 (CNN Chile, 2013 y Encargado del 
Proceso de Planificación de Carabineros, 2015) y según el Plan Nacional de Seguridad 
Pública “Seguridad para todos”, se establece el aumento de dotación de personal en 
Carabineros de Chile en 6000 efectivos que hasta el 2018 (Subsecretaria de 
Prevención del Delito, 2014) de los cuales según Patricio Reyes (2015), Jefe de la 
División de Carabineros,  el 95% estarán destinados a prestar servicio de orden y 
seguridad para reforzar el rol preventivo del delito y sólo un 5% tendrán destinaciones 
administrativas. 
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Gráfico No. 17 
Dotaciones de personal de Carabineros de Chile y la Policía Nacional del Ecuador por 

100.000 habitantes al año 2015

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de proyecciones poblacionales oficiales y datos de entrevistas a funcionarios 

encargados de la distribución del personal policial en Chile y Ecuador 
 
Como se observa en el gráfico No. 17, en la actualidad Ecuador y Chile cuentan con 
cantidades casi similares de policías uniformados por cada cien mil habitantes, pero es 
importante destacar que en Ecuador existe una sola fuerza policial encargada de todos 
los ámbitos de la seguridad interna; pero en Chile hay dos fuerzas policiales que son 
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y cumplen con una función 
preventiva en el primer caso, y de investigación post-delito en el segundo. Si se toma 
en cuenta lo anterior, se aprecia una nueva diferencia en el gráfico No. 18. 
 

Gráfico No. 18 
Dotaciones de personal de las Policías de Chile y la Policía Nacional del Ecuador por 

100.000 habitantes al año 2015

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de proyecciones poblacionales oficiales, Cuenta Pública Policía de Investigaciones 

2015   y datos de entrevistas a funcionarios encargados de la distribución del personal policial en Chile y Ecuador 
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Como se observa en la figura No. 18 la diferencia entre Ecuador y Chile en el número 
de funcionarios policiales por 100.000 habitantes es de 14,3% a favor de Chile, pero 
recordando que se toma en cuenta en policías de Chile a los funcionarios de 
Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Para la construcción de la figura se 
toma en cuenta una dotación de 50.000 Carabineros (CNN Chile, 2013) y 6.785 
detectives de la Policía de Investigaciones (Policía de Investigaciones de Chile, 2015). 
 
Finalmente, como dato extra se encuentra que según la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Droga y el Crimen (2013) la mediana a nivel mundial de policías por 100.000 
habitantes tomando en cuenta a 71 países encuestados, es de 327 oficiales, con lo cual 
se puede tener una aproximación a la situación que podría existir en la actualidad tanto 
en Chile como en Ecuador en cuanto al resto del mundo, sin que eso sea un indicador 
estricto de déficit o superávit de funcionarios policiales tomando en cuenta las 
diferentes realidades que enfrenta cada país. 
 
b. Distribución del personal policial 

Carabineros de Chile y la Policía Nacional del Ecuador comparten algunas 
características en sus procesos de distribución de personal. En ambas instituciones se 
contemplan departamentos en los que se establece y se analiza los pedidos de 
personal policial que realizan los diferentes actores internos y externos. En Ecuador, la 
Unidad de Planeamiento de la Dirección General de Personal es el departamento 
encargado de analizar los pedidos y priorizar la distribución de personal tomando en 
cuenta las variables técnicas del proceso. En Carabineros de Chile, el departamento 
equivalente que cumple con las funciones antes descritas es la Dirección de 
Planificación y Desarrollo, donde se realizan los trabajos de evaluación técnica para 
distribuir el personal policial. 
 
Los criterios técnicos que se analizan en Ecuador y en Chile al distribuir personal 
policial son los que se describen en la siguiente figura: 
 

Figura No. 19 
Comparación de criterios técnicos utilizados en la distribución del personal en la Policía 

Nacional del Ecuador y en Carabineros de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Policía Nacional del Ecuador

•Población

•Índice delictivo (Cuadro de mando integral)

•División territorial nacional

Carabineros de Chile

•Índice de Cobertura de la Demanda Policial

•Oferta de servicios policiales

•Demanda de servicios policiales

•Índice delictivo Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana

•Índice de Vulnerabilidad Social Delictual
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Otra característica compartida por ambas instituciones analizadas, es el segundo paso 
del proceso de distribución de personal policial. Luego que los departamentos de 
análisis y evaluación técnica aprueban los numéricos de personal policial y las 
destinaciones de los recursos, otros departamentos administrativos se encargan de 
elegir a quienes serán tomados en cuenta para cumplir con las recomendaciones de los 
departamentos de análisis técnicos, pero salvaguardando otros factores. En Ecuador, el 
Proceso de Pases y Traslados es quién cumple con la función de adaptar las 
necesidades de la Policía Nacional y el   bienestar del servidor policial de manera de 
tratar de equilibrar esos dos ámbitos. En Carabineros de Chile, el departamento que 
realiza las gestiones explicadas en éste párrafo es la Dirección de Gestión de 
Personas, donde se realiza la distribución del personal con las consideraciones que ya 
fueron emanadas por el ente de planificación. Para mejor ilustración, los criterios de 
bienestar policial que se toman en cuenta se presentan en la siguiente figura: 
 

Figura No. 20 
Comparación de criterios de bienestar social policial utilizados en la distribución del 

personal en la Policía Nacional del Ecuador y en Carabineros de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de Pases y Traslados de la Policía Nacional del Ecuador y del Manual de 

Traslados de Carabineros de Chile. 

 

Criterios Sociales de Distribución

Policía Nacional del Ecuador

•Entorno social del Policía

•Estado Civil

•Lugar de residencia

•Número de cargas familiares

•Vivienda

•Tiempo de servicio en el cargo actual

•Anteriores designaciones

•Calamidades domésticas

•Enfermedades graves del funcionario o
familiares

•Entorno laboral institucional

•Grado jerárquico

•Especialización

•Infraestructura

•Seguridad del funcionario

Carabineros de Chile

•Aspectos Profesionales

•Perfil profesional

•Antiguedad en el grado, cargo y puesto

•Desempeño profesional

•Anteriores destinaciones

•Posibilidad de integrar cursos

•Aspectos personales

•Trabajo de la cónyuge

•Entorno educativo del funcionario, cónyuge e
hijos

•Salud del funcionario o miembros de su
grupo familiar

•Situación de personal sometido a sumario
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Al final del proceso de distribución del personal es dónde se aprecia una diferencia 
importante. Carabineros de Chile finaliza su proceso de distribución de personal en la 
Dirección de Gestión de Personas con la comunicación de la decisión a los funcionarios 
policiales; al contrario en Ecuador, el Proceso de Pases y Traslados de la Dirección 
General de Personal luego de cumplir con verificar que los intereses institucionales y el 
bienestar de los servidores policiales sean tomados en cuenta en el proceso, presenta 
los resultados a otro estamento que aprueba como instancia final los movimientos del 
personal policial, según Roberto Yacelga (2015), Oficial Encargado de la Distribución 
Policial en Ecuador, quién manifestó: 
 
“La Comisión de Pases es el organismo que finalmente aprueba la distribución del 
personal policial en Ecuador, y entre sus integrantes está el Viceministro de Seguridad 
como representante del Ministerio del Interior, el Comandante General, el Director 
General de Personal y el Jefe del Proceso de Pases y Traslados de la Policía Nacional 
del Ecuador”. 
 
En esta instancia se pueden realizar cambios que vuelven a ser analizados por la 
Unidad de Planeamiento y el Proceso de Pases – Traslados para cumplir con las 
directrices de la Comisión, para poner fin al proceso en general.  
 
No así, en Carabineros de Chile donde “el proceso de realiza enteramente dentro de la 
institución, sin injerencia del Ministerio del Interior u otros funcionarios” según el Oficial 
de la Dirección General del Personal (2015). 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se presentan las conclusiones del estudio comparativo de las políticas 
públicas en los procesos de distribución del  personal policial y los criterios que son 
utilizados en dicho proceso en ambos países.  Al respecto, cabe mencionar que: 
 
En Ecuador y Chile, existen políticas públicas vigentes que abordan la labor preventiva 
del delito a través del reforzamiento del rol preventivo y reactivo de las policías 
uniformadas, con la diferencia que en Chile se presenta una orientación de la política 
hacia el empoderamiento de los Gobiernos Locales en la gestión de la seguridad 
ciudadana y en Ecuador la política está orientada a reformar integralmente la Policía 
Nacional.  Las diferentes políticas públicas de ambos países han incluido en sus 
objetivos el recuperar espacios públicos y mejorar la convivencia social en los barrios 
para evitar generar condiciones favorables para que los potenciales perpetradores de 
delitos usando como herramienta de primera mano el aumento de la vigilancia policial. 
Además, las políticas públicas de seguridad ciudadana ecuatorianas afectan 
trasversalmente a la Policía Nacional al modificar su estructura, organización y 
funciones como parte de una reforma integral a la institución del orden, que además 
incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión operativa que se cumplirá 
con la integración de nuevos policías nacionales hasta cumplir con 55.000 efectivos al 
año 2017 (Ministerio del Interior del Ecuador, 2015); en Chile las políticas públicas de 
seguridad ciudadana influyen directamente a Carabineros de Chile al incluir la 
promoción de un cambio en su modelo de gestión operativa con el Modelo de 
Integración Carabineros Comunidad y con la clara manifestación de aumentar su 
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dotación de personal en 6000 efectivos hasta el año 2018 (Subsecretaria de Prevención 
del Delito, 2014). 
 
La Policía Nacional del Ecuador y Carabineros de Chile son instituciones estatales de 
rango constitucional que tienen a su cargo garantizar la seguridad interna y el orden 
público de sus respectivos países, con las diferentes especificidades de cada caso.18 La 
Policía Nacional del Ecuador según el artículo 163 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador, es: “una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es 
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”. Carabineros de 
Chile según el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Chile es parte 
de las fuerzas de Orden y Seguridad conjuntamente con la Policía de Investigaciones y 
constituyen: “la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden 
público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas 
leyes orgánicas”.  
 
La Policía Nacional del Ecuador es una institución bajo la tutela y representación formal 
del Ministerio del Interior del Ecuador según el Decreto Ejecutivo No. 632, del 19 de 
enero del 2011 que otorgó la representación jurídica, administrativa, financiera, judicial 
y extrajudicial de la Policía Nacional al Ministerio del Interior; no así Carabineros de 
Chile, que goza de autonomía y representación propia como consecuencia de aún 
mantenerse en Chile los modelos institucionales de la Doctrina de Seguridad Nacional 
implementados por las Dictaduras Militares de dicho período. Se verifica lo mencionado 
en el proceso de distribución policial en Ecuador, al contar en el proceso con una 
Comisión de Pases y Traslados donde uno de sus integrantes es el Viceministro de 
Seguridad Interna; no así en Chile donde el proceso es manejado exclusivamente por 
funcionarios de Carabineros. 
 
Las políticas públicas de seguridad ciudadana de Chile y Ecuador apuntan a que   la 
respuesta de la autoridad política ante la alta percepción de inseguridad entre la 
ciudadanía, se traduzca en el aumento de la dotación de personal en la Policía Nacional 
del Ecuador y en Carabineros de Chile. Por el contrario, en las políticas no constan 
datos que indiquen que se ha buscado medir la eficiencia del trabajo de los funcionarios 
que ya se encuentran integrando las organizaciones policiales para modificar procesos 
de trabajo y   procedimientos en busca de mayor productividad o mejores resultados 
operativos más eficientes. 
 
Las reformas institucionales de Carabineros de Chile y la Policía Nacional del Ecuador 
tuvieron origen al interior de sus organizaciones. En el caso chileno esta tendencia se 
mantiene debido a la autonomía que Carabineros frente al poder civil, no así en el caso 
ecuatoriano en que la Policía Nacional del Ecuador no tiene autonomía administrativa ni 
financiera y está representada formalmente por el Ministerio del Interior, de donde 
surgen desde el año 2010 todas las reformas institucionales en ejecución. 
 

                                                 
18 Carabineros de Chile incluye en sus funciones la vigilancia de las fronteras; función que en Ecuador la cumplen las Fuerzas 
Armadas; por el contrario, la Policía Nacional del Ecuador cumple funciones investigativas post-delito; función que en Chile está a 
cargo de la Policía de Investigaciones. 
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Los procesos de distribución policial en Ecuador y Chile tienen semejanzas al encontrar 
en ambos casos departamentos especiales que evalúan las diferentes variables 
técnicas tomadas en cuenta por cada país para distribuir sus recursos humanos. De 
igual manera, comparten que luego del establecimiento de parámetros técnicos, el 
proceso continúa en otro departamento que se encarga de seleccionar a los 
funcionarios policiales que serán distribuidos de acuerdo a condiciones sociales y 
profesionales del entorno de cada funcionario. En Chile el proceso se fundamenta en la 
medición cuantitativa de la oferta y demanda de servicios policiales de cada unidad 
territorial a través del uso de la Metodología de Proyectos de Vigilancia Policial, la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana y el Índice de Vulnerabilidad Social 
Delictual, mientras el proceso de distribución del personal policial en Ecuador se 
fundamenta en el Índice Delictual y de Conflictividad de cada unidad territorial 
denominada distrito; y en la cantidad de policías necesarios para cumplir con el Modelo 
de Gestión Operativa. 
 
Entonces, respondiendo a la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son los 
factores de las políticas de seguridad ciudadana de Chile y Ecuador que se consideran 
al momento de distribuir los recursos policiales en la prevención del delito? se encontró 
en ambos países que el diseño y la implementación de las políticas públicas de 
seguridad ciudadana se realiza tomando en cuenta un factor político, otro técnico y 
finalmente uno legal. El factor político gravita en torno a que los Gobiernos de Turno 
son los que establecen las prioridades y el tipo de política pública que se implementará 
para abordar la seguridad ciudadana; el factor técnico se limita a verificar el acceso a 
recursos financieros para cumplir con los planes y programas que implementan la 
política pública; y el factor legal que es el eje con el cual las instituciones encargadas 
del tema de seguridad ciudadana pueden coordinar acciones e interrelacionarse con 
otras entidades públicas o privadas. 
 
Recomendaciones a los procesos de distribución de personal policial 
 
Las recomendaciones se presentarán en el siguiente apartado, tomando en cuenta en 
primer lugar las que son realizadas al proceso de distribución policial de Carabineros de 
Chile, y luego, las recomendaciones para el proceso en la Policía Nacional del Ecuador. 
Esto para responder a la segunda pregunta de investigación del Estudio de Caso: ¿Qué 
recomendaciones se pueden realizar a los procesos de distribución del personal policial 
de la Policía Nacional del Ecuador y Carabineros de Chile, a partir de un análisis 
comparativo?    
 

 Para el proceso de distribución policial de Carabineros de Chile 

 

o Incluir en el proceso de distribución policial la medición de la eficiencia del 

trabajo de los funcionarios policiales. A pesar que la medición de la oferta 

de servicios policiales para la determinación del Índice de Cobertura de la 

Demanda Policial tienen en cuenta las actividades que deberían cumplir 

los medios de vigilancia, se debería incluir criterios de mejora de la 

productividad del trabajo preventivo del delito para obtener una medición 

aún más precisa de la cobertura de la demanda. 
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o Propender a mayor apertura hacia la auditoria del poder civil sobre sus 

actividades, entre ellas, la distribución del personal policial para evitar 

percepciones generalizadas  que la organización policial no permite a los 

ciudadanos representados por sus autoridades, fiscalizar las actividades 

de los organismos de la fuerza pública. 

 
o Trabajar por una mayor apertura y acceso a la información de sus 

actividades. El Derecho de Acceso a la Información Pública tiene 

especiales restricciones en Carabineros de Chile, la mayoría de éstas 

restricciones se generan por la aplicación de la calificación de “secreta” a 

la información que está establecida en el   Código de Justicia Militar, entre 

esa información está la dotación de Carabineros a nivel nacional. Por otra 

parte, es importante destacar que el sistema de recepción de solicitudes 

de información a través de la web institucional es una herramienta muy 

efectiva para realizar consultas en la actualidad por su efectividad y 

rapidez de respuesta en ámbitos específicos que no se adentran en temas 

especiales.  

 

 Para el proceso de distribución de personal de la Policía Nacional del Ecuador 

 

o Realizar la evaluación de los programas y modelos de gestión operativa 

que reciben recursos públicos, en vista de que no existen evaluación de 

tipo ex ante ni ex post a los programas y modelos de gestión aplicados por 

la organización policial ecuatoriana. 

 

o Adecuar el modelo de gestión operativa a estándares locales de seguridad 

ciudadana como el Índice de Cobertura de la Demanda Policial de 

Carabineros de Chile, en pro de justificar el uso de recursos públicos en 

datos cuantificables y medibles que permitan focalizar de mejor forma los 

recursos. 

 
o Reformular el modelo de gestión operativa en su parte de distribución de 

personal policial en las diferentes unidades territoriales, ya que sustentar 

el proceso en estándares internacionales de Naciones Unidas u otros 

organismos, evita reconocer la característica de proximidad a la realidad 

local que deberían tener los modelos de gestión de prevención del delito, 

conforme al paradigma   regional de Policía Comunitaria. 

 
o Incluir en el proceso de distribución policial algún criterio relacionado con 

la vulnerabilidad social de las unidades territoriales, es decir, incluir los 

factores sociales que pueden potenciar la generación de factores de 

inseguridad y la aparición de potenciales infractores de la ley, para 
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promover un mayor realce del rol preventivo que tiene la mayor presencia 

de personal policial en terreno. 

 
o Establecer protocolos claros de intervención de cada uno de los actores 

involucrados en el proceso de distribución policial para evitar que la falta 

de autonomía representativa y formal de la Policía Nacional, permita que 

la influencia de factores políticos afecten el correcto y técnico manejo con 

el que deben gestionarse los recursos humanos de la Policía Nacional. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo No. 1 
Selección de actores a ser entrevistados 
 

 
  

NIVEL DIRECTIVO (Ministerios)
Un funcionario encargado de la 
implementación de políticas de 

seguridad ciudadana en cada país.

NIVEL MEDIO (Policías Uniformadas)
Dos funcionarios encargados del 

proceso de distribución del personal 
policial en cada país.

NIVEL OPERATIVO (Policías en 
terreno)

Un funcionario operativo en terreno 
que aplique los modelos de gestión 

operativa de las policías 
uniformadas de cada país.
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Anexo No. 2 
Pauta de entrevista a funcionarios de los Ministerios encargados de implementar 
políticas de seguridad ciudadana 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

1. ¿QUÉ ORIENTACIÓN TIENE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA VIGENTE? 

2. ¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA VIGENTE EN LA POLICÍA - CARABINEROS? 

3. ¿A TRAVÉS DE QUÉ HERRAMIENTAS SE HAN IMPLEMENTADO  LAS 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA? 

4. ¿CÚÁLES SON LOS CAMPOS O DIRECTRICES DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA? 

5. ¿CÓMO SE RELACIONA LA AUTORIDAD CIVIL CON LAS POLICÍA-

CARABIENEROS EN EL ASPECTO FORMAL E INFORMAL? 

6. ¿EXISTIRÁ UN AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE POLICÍAS 

SEGÚN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTES? 

 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

7. ¿QUÉ ESPACIO TIENE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTES? 

8. ¿QUÉ ACTIVIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO SE REALIZARÁN CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA? 

9. ¿QUÉ ROL SE LE DÁ A LAS POLICÍAS UNIFORMADAS EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTES? 

 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

10. ¿QUÉ TIPO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL SE UTILIZA EN 

CARABINEROS DE CHILE/POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR? 

11. ¿QUÉ VARIABLES O CRITERIOS SE UTILIZAN O SON APORTADOS POR LA 

AUTORIDAD CIVIL EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

12. ¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA AUTORIDAD CIVIL EN LA DISTRIBUCIÓN 

POLICIAL? 

13. ¿CÓMO SE FISCALIZA LA EJECUCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE POLÍTICA 

PÚBLICA EN LA POLICÍA-CARABINEROS? 
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Anexo No. 3 
Pauta de entrevista a funcionarios encargados de la distribución del personal 
policial 
 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

1. ¿CÓMO SE INCLUYE A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

2. ¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL MODELO DE POLICIA COMUNITARIA Y EN 

QUÉ CONSISTE? 

3. ¿QUÉ LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA SE SIGUEN AL DISTRIBUIR 

PERSONAL POLICIAL? 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 
4. ¿QUÉ DEPARTAMENTO ESTÁ A CARGO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PERSONAL POLICIAL? 

5. ¿QUÉ FUNCIONARIOS ESTÁN A CARGO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

DEL PERSONAL POLICIAL? 

6. ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

DEL PERSONAL POLICIAL? TECNOLÓGICAS, LEGALES, ETC. 

7. ¿QUÉ ACTORES INFLUYEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN EL 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN POLICIAL? INTERNOS A LA INSTITUCIÓN Y 

AJENOS. 

8. ¿QUÉ TIPO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL SE UTILIZA EN 

CARABINEROS DE CHILE/POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR? 

9. ¿QUÉ VARIABLES O CRITERIOS SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

10. ¿EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL ES TOMADO EN CUENTA AL 

MOMENTO DE DISTRIBUIR LOS RECURSOS? ¿QUÉ ASPECTOS SON 

CONSIDERADOS? 

11. ¿CÓMO INFLUYEN LOS MODELOS DE GESTIÓN OPERATIVA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL? 

12. ¿TIENE LA COMUNIDAD ALGUNA INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

13. ¿CÓMO SE FISCALIZA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

POLICIAL? 

14. ¿QUÉ RECOMENDACIONES REALIZARÍA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL? 
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Anexo No. 4 
Pauta de entrevista a funcionarios operativos en terreno que implementen los 
modelos de gestión operativa 
 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

1. ¿CÓMO SE INCLUYE A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 
2. ¿QUÉ DEPARTAMENTO ESTÁ A CARGO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PERSONAL POLICIAL? 

3. ¿QUÉ FUNCIONARIOS ESTÁN A CARGO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

DEL PERSONAL POLICIAL? 

4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN  

5. ¿QUÉ ACTORES INFLUYEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN EL 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN POLICIAL? INTERNOS A LA INSTITUCIÓN Y 

AJENOS. 

6. ¿QUÉ TIPO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL SE UTILIZA EN 

CARABINEROS DE CHILE/POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR? 

7. ¿QUÉ VARIABLES O CRITERIOS SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

8. ¿EL NÚMERO DE HABITANTES ES TOMADO EN CUENTA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL? 

9. ¿DENTRO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN POLICIAL, SE 

TOMA EN CUENTA LA CARGA LABORAL? 

10. ¿SE HAN TOMADO EN CUENTA ALGÚN CRITERIO DE EFICIENCIA DEL 

TRABAJO POLICIAL EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL? 

11. ¿EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL ES TOMADO EN CUENTA AL 

MOMENTO DE DISTRIBUIR LOS RECURSOS? ¿QUÉ ASPECTOS SON 

CONSIDERADOS?  

12. ¿CÓMO INFLUYEN LOS MODELOS DE GESTIÓN OPERATIVA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL?  

13. ¿TIENE LA COMUNIDAD ALGUNA INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN POLICIAL? 

14. ¿CÓMO SE FISCALIZA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

POLICIAL?  

15. ¿QUÉ RECOMENDACIONES REALIZARÍA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL? 
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Anexo No. 5 
 
Tabla comparativa Chile – Ecuador de dimensiones analizadas 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

VARIABLE CHILE ECUADOR 

Orientación de la política Descentralización Coordinación 

Ámbito de acción de la 
política 

Integral, incluye 
implementación y 
mejoramiento de 
programas en varias 
organizaciones estatales. 

Integral, coordina los 
esfuerzos de las entidades 
gubernamentales bajo un 
solo rector. 

Rol de la autoridad civil 
(Ministerio del Interior) 

Asesor de Gobiernos 
Locales 

Rector 

Influencia de la autoridad 
en las policías uniformadas 

Indirecta, por la legislación 
militar vigente 

Directa, por las reformas 
actualmente 
implementadas 

Dotación de personal Aumenta la planta de 
Carabineros en 6000 
efectivos hasta el 2018 

No se especifica 

  
 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

VARIABLE CHILE ECUADOR 

Criterios técnicos Índice de cobertura de 
demanda de servicios 
policiales, Índice de 
Vulnerabilidad Social 
Delictual y nivel 
criminalidad según 
encuesta ENUSC 

Cantidad de habitantes y 
nivel de criminalidad según 
información oficial propia y  
del Ministerio Público. 

Actores Exclusivamente 
Carabineros de Chile 

Ministerio del Interior y la 
Dirección General de 
Personal de la Policía 
Nacional 

Nivel de apertura La mayoría de información 
es reservada y secreta por 
legislación vigente, pero 
existe facilidad de acceder 
a la información que no es 
clasificada. 

La información es pública 
pero es difícil de obtener 
por falta de canales 
efectivos de consulta. 

 


