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I.

Presentación

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad
de Chile, a través del presente documento entrega los resultados de la V versión de la Semana
Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, desarrollada en 20 países entre el 3 y el 10 de
noviembre de 2011. El evento es impulsado por la Alianza Global ALTUS, conformada por
entidades de cuatro continentes: el Instituto Vera de Justicia de Estados Unidos; la Fundación
INDEM de Rusia; el Instituto para el Desarrollo y la Comunicación de India; la Fundación CLEEN de
Nigeria; el Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía de Brasil y el Centro de Estudios en
Seguridad Ciudadana de Chile.
La misión de ALTUS ha sido contribuir a mejorar la seguridad ciudadana y la justicia en el mundo,
mediante la búsqueda de modelos de administración de justicia y de gestión policial acordes a las
necesidades de la comunidad y respetuosos de los derechos ciudadanos. En ese marco, desde
2006 implementa la Semana de Visitas a Estaciones de Policía (SVEP), herramienta de
responsabilización policial y activación de la Sociedad Civil, que ha significado la movilización de
miles de ciudadanos en diferentes partes del mundo, que han concurrido a las Estaciones de
Policía de sus territorios, han conocido y observado personalmente las dependencias y servicios
que entregan, y las han evaluado con un instrumento común.
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La SVEP 2011 no habría sido posible sin el compromiso y colaboración de las policías, Carabineros
de Chile y Policía de Investigaciones, y sin el interés y liderazgo de muchos municipios, tanto a
través de sus unidades de seguridad, del Programa Barrio en Paz Residencial y de DIDECO. En tal
sentido, se agradece a las municipalidades de Antofagasta, Valdivia, San Fernando, Graneros,
Rengo, Quillota, Valparaíso y Viña del Mar, Buin, Colina, Conchalí, Estación Central, Huechuraba,
Independencia, La Cisterna, La Florida, la Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Melipilla,
Peñaflor, Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Miguel, San
Ramón, Santiago y Talagante. Por otra parte, la participación de profesionales de la Asociación
Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y de la Fundación Jesuita de Servicio al Migrante (FJSM),
aportaron una perspectiva especializada en la visita a algunas de las Estaciones de Policía.
Finalmente, esta Semana de Visitas no tendría el valor que reviste como herramienta de la
Sociedad Civil, si no es por la participación activa de más de 260 ciudadanos, que destinaron
tiempo importante para concurrir a las Estaciones de Policía y evaluarlas conforme los criterios
propuestos por ALTUS, demostrando el interés de las comunidades locales por conocer lo que
hacen las instituciones públicas y aportar con su opinión al mejoramiento del servicio que éstas
entregan cotidianamente.
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Por quinto año, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana coordinó la implementación de la
SVEP en Chile y en otros cuatro países, México, Argentina, Perú y Bolivia. Esta quinta versión contó
con una participación activa de los municipios y de dirigentes comunitarios, haciendo de la SVEP
una herramienta coherente con los esfuerzos de coordinación de la prevención del delito y la
violencia a nivel local.
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II.

Antecedentes

En 2006 se realiza la primera Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, planteándose el
desafío de aportar en el desarrollo de instituciones policiales cada vez más preocupadas de
entregar un servicio de calidad a las comunidades en las que se insertan, con un estricto apego a la
dignidad y derechos de las víctimas, los detenidos y el público en general. La SVEP abarca
realidades muy diversas, con distintos grados de avance en temas relativos a responsabilización
policial y respeto a los derechos ciudadanos, desde Estaciones de Policía percibidas con
desconfianza y temor, en países con débil desarrollo institucional y/o con una historia de
trasgresiones a los derechos fundamentales de las personas, hasta Estaciones de Policía que
además de estar provistas de condiciones materiales para que las policías realicen su labor,
aparecen como cercanas a la comunidad, validadas ante éstas y apegadas a las normas de un
Estado Democrático de Derechos.
La Semana de Visitas a Estaciones de Policía se materializa en que miles de ciudadanos de distintos
lugares del mundo visitan y evalúan las estaciones de policía local a través de una pauta de
observación estandarizada. El valor de la actividad no radica únicamente en la obtención de una
determinada evaluación por parte de las Estaciones de Policía – que en sí mismo representa un
insumo importante para las instituciones y la comunidad – sino también es importante por la
activación de la ciudadanía en la supervisión de las instituciones públicas, y en la generación de
vínculos colaborativos entre comunidad y policías.
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La SVEP en Chile, abarca a dos instituciones policiales, Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones, cada una con sus propios roles y características, y cuyas unidades operativas
expresan la diversidad de los territorios en que se emplazan, la población que atienden y las
particularidades de los problemas que enfrentan en lo cotidiano. En ese contexto, ALTUS se
plantea el desafío de incidir en el proceso de desarrollo de las instituciones policiales,
específicamente aumentando la proporción de Estaciones de Policía que se acerquen a los más
altos estándares de servicio a la comunidad. Es claro que la gestión policial abarca variables y
dimensiones que difícilmente pueden ser abarcadas a través de un ejercicio ciudadano como el
que implica la SVEP, por ejemplo, los indicadores relativos a eficiencia y eficacia de las policías en
el control del delito exceden con creces las expectativas y posibilidades de ALTUS, sin embargo, las
áreas de observación incluidas permiten una aproximación certera sobre cómo las Estaciones de
Policía cumplen estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas, específicamente
los relativos a derechos humanos y a la rendición de cuentas de la policía (accountability).
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En sus primeros años la SVEP fue posible mediante el financiamiento de la Fundación Ford, la
Fundación de John D. y Catherine McArthur, el Open Society Institute y el Ministerio de Relaciones
Internacionales del gobierno holandés. Luego, a partir de 2009 ha contado con el apoyo del
Departamento Británico para el Desarrollo Internacional.

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

III.

Metodología

La Pauta de observación aplicada en la Semana de Visitas a Estaciones de Policía fue diseñada por
ALTUS para ser aplicable en las diferentes realidades culturales e institucionales de los países
abarcados por el ejercicio. El instrumento fue probado primero en siete ciudades alrededor del
mundo: Chandigarh, Johannesburgo, Moscú, Nueva York, Pretoria, Rio de Janeiro y Santiago; en la
medida que se obtuvieron los primeros resultados, y que aumentó el interés internacional por
aplicarlo en distintos países, ALTUS impulsó su implementación a gran escala, consolidando un
instrumento acotado a 20 indicadores.
El Kit de preguntas utilizado en las visitas a Estaciones de Policía, abarca 5 áreas o dimensiones:
a.
b.
c.
d.
e.

Orientación hacia la Comunidad
Condiciones Físicas de la Unidad
Igualdad de Tratamiento al Público
Transparencia y Rendición de Cuentas
Condiciones de Detención

Cada una de las dimensiones incluye cinco indicadores específicos que dan cuenta de la calidad del
servicio entregado por la Estación de Policía, las que son sintetizadas a continuación.

Condiciones físicas
Orden y limpieza.
Condición del edificio y mobiliario.
Condiciones de trabajo para el personal de la Estación de Policía.
Condiciones para que víctimas o testigos identifiquen a detenidos sin ser vistos

c.
d.
-

Igualdad de tratamiento al público
Disponibilidad de instalaciones para entrevistar a víctimas y testigos que requieren privacidad.
Instalaciones y condiciones especialmente disponibles para mujeres.
Disponibilidad de servicios para las personas con discapacidad física.
Disponibilidad de servicios y/o derivaciones para grupos vulnerables o minoritarios.

-

Transparencia y rendición de cuentas
Disponibilidad de información para el público sobre patrones de delitos en el área atendida
por la Estación de Policía.
Disponibilidad de información para el público sobre desempeño de la Estación de Policía.
Disponibilidad de mecanismos para plantear quejas sobre funcionarios policiales.
Identificación del personal de la Estación de Policía.
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b.
-
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a. Orientación hacia la comunidad
- Ubicación de la Estación de Policía.
- Espacio e instalaciones adecuadas para atender al público.
- Disponibilidad de información sobre cómo informar de un delito y/u obtener servicios.
- Personal destinado para atender al público y/o informar de delitos.
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e.
-

Condiciones de detención
Condiciones de seguridad del área de detención.
Identificación de los detenidos.
Condiciones para que abogados, familiares u otros visiten a los detenidos.
Condiciones sanitarias de las áreas de detención.

Mediante el uso de una escala Likert, cada visitante califica el estado en que se encuentra la
unidad policial a partir de su observación. La calificación por cada pregunta puede ir de 1 a 5
donde:
1 es “Totalmente Inadecuado”.
2 es “Inadecuado”.
3 es “Adecuado”.
4 es “Más que adecuado”.
5 es “Excelente”.

Adicionalmente, la Pauta de observación captura información sobre los visitantes, que en el
posterior análisis es correlacionada con la calificación entregada, permitiendo identificar
tendencias según el perfil del evaluador. Entre los datos recogidos sobre el/la visitante figuran su
género, edad, nivel de educación, experiencia de haber estado antes en una Estación de Policía,
participación previa en la SVEP, y sobre denuncias realizadas previamente. En la V versión se
indagó además sobre la participación de los visitantes en alguna organización social.
Para efectos del análisis de los datos, respecto de cada Pauta se suman los puntajes otorgados por
el/la visitante, arrojando un puntaje que puede ir de 20 a 100. El promedio de los puntajes de los
visitantes es lo que determina el puntaje global de la Estación de Policía. A su vez, dicho puntaje
general es lo que permite situar a cada Estación de Policía en una escala con las siguientes
categorías:

Más que adecuado
Adecuado
Inadecuado
Totalmente inadecuado

Puntajes
De 85 a 100
De 68 a 84
De 52 a 67
De 36 a 51
De 20 a 35
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Excelente
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IV.

Estaciones de Policía Participantes

La V versión de la Semana Mundial de Visitas a Estaciones Policiales en Chile, contó con la
participación de 62 Estaciones de Policía, correspondientes a las dos instituciones policiales
existentes en Chile, Carabineros de Chile, que ha participado en todas las versiones de la SVEP, y la
Policía de Investigaciones, PDI, que participó por cuarta vez.
El alto mando de Carabineros de Chile seleccionó 35 Comisarías, equivalentes a las unidades
policiales incluidas el año anterior, y la Jefatura Metropolitana de PDI incluyó las 27 Brigadas de
Investigación Policial de la Región Metropolitana1.
En términos territoriales, las visitas abarcaron 41 comunas, 34 de la Región Metropolitana, 4 de la
Región de Valparaíso, 2 de la Región del Libertador B. O’Higgins, 1 de la Región de Antofagasta y 1
de la Región de Los Ríos.

REGIÓN

CIUDAD

ANTOFAGASTA

Antofagasta
Valparaíso
Viña del Mar
Quillota
Algarrobo
Graneros
Rengo
San Fernando
Valdivia
Gran Santiago
Buin
Melipilla
Peñaflor
Talagante
Colina

VALPARAISO

O'HIGGINS

LOS RIOS
METROPOLITANA

2
1
2
1
1
1
1
1
1
43
2
2
1
2
1
62

1

Sólo se excluyó la BICRIM de la comuna de Cerrillos, por tratarse de una estación de reciente creación, de
carácter móvil y con radio de acción en varias comunas.
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TOTAL

Nº DE ESTACIONES
POLICIALES PARTICIPANTES
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Las visitas se concretaron en las 62 Estaciones Policiales seleccionadas, las que se presentan en los
listados siguientes, organizados por institución:

CARABINEROS DE CHILE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

LOS RIOS

VALDIVIA
GRANEROS
RENGO
SAN FERNANDO
ALGARROBO
QUILLOTA
VALPARAISO

O'HIGGINS

VALPARAISO

VIÑA DEL MAR
BUIN
EL BOSQUE
ESTACION CENTRAL
HUECHURABA
LA FLORIDA
LA PINTANA
LAS CONDES
LO PRADO
MAIPU
METROPOLITANA

MELIPILLA
ÑUÑOA
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
RENCA
SAN BERNARDO
SAN MIGUEL
SAN RAMON
SANTIAGO
TALAGANTE
VITACURA

COMISARÍA
2ª Comisaría
3ª Comisaría
1ª Comisaría
2ª Comisaría
4ª Comisaría
1ª Comisaría
3ª Comisaría “Algarrobo”
4ª Comisaría
8ª Comisaría - Florida de Valparaíso
1ª Comisaría
5ª Comisaría
15ª Comisaría
39ª Comisaría
21ª Comisaría
54ª Comisaría
36ª Comisaría
41ª Comisaría
17ª Comisaría
47ª Comisaría
44ª Comisaría
25ª Comisaría
52ª Comisaría
24ª Comisaría
33ª Comisaría
43ª Comisaría
26ª Comisaría
38ª Comisaría
7ª Comisaría
14ª Comisaría
12ª Comisaría
31ª Comisaría
2ª Comisaría
4ª Comisaría - Santiago Central
23ª Comisaría
37ª Comisaría
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COMUNA
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POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI)
COMUNA

REGIÓN

METROPOLITANA

V.

BUIN
COLINA
CONCHALI
INDEPENDENCIA
LO ESPEJO
LA CISTERNA
LA FLORIDA
LA PINTANA
LA REINA
LAS CONDES
LO BARNECHEA
MACUL
MAIPU
MELIPILLA
ÑUÑOA
PEÑAFLOR
PEÑALOLEN
PROVIDENCIA
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
QUINTA NORMAL
RENCA
SAN BERNARDO
SAN MIGUEL
SAN RAMON
SANTIAGO
TALAGANTE

BICRIM
BICRIM BUIN
BICRIM COLINA
BICRIM CONCHALI
BICRIM INDEPENDENCIA
BICRIM JOSE MARIA CARO
BICRIM LA CISTERNA
BICRIM LA FLORIDA
BICRIM LA PINTANA
BICRIM LA REINA
BICRIM LAS CONDES
BICRIM LO BARNECHEA
BICRIM MACUL
BICRIM MAIPU
BICRIM MELIPILLA
BICRIM ÑUÑOA
BICRIM PEÑAFLOR
BICRIM PEÑALOLEN
BICRIM PROVIDENCIA
BICRIM PUDAHUEL
BICRIM PUENTE ALTO
BICRIM QUINTA NORMAL-CERRO NAVIA
BICRIM RENCA
BICRIM SAN BERNARDO
BICRIM SAN MIGUEL
BICRIM SAN RAMON
BICRIM SANTIAGO
BICRIM TALAGANTE

Organización de la Semana de Visitas

La V versión de la Semana de Visitas en Chile se propuso enfatizar el valor de la Semana de Visitas
como herramienta de participación ciudadana, inscrita en los esfuerzos por ampliar y fortalecer la
Sociedad Civil en su vinculación con las instituciones públicas.
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Como consecuencia de la participación municipal, se logró una alta concurrencia de visitantes, se
cauteló que éstos pertenecieran a la comuna, y se propendió que representaran organizaciones
sociales de la comuna, confirmando la Semana de Visitas como herramienta de participación
ciudadana, en la perspectiva de aportar al fortalecimiento de la relación policía-comunidad.

9

En ese marco, se fijó como prioridad aumentar la proporción de visitantes que se correspondieran
con el perfil de las comunas en que se realizaron las visitas. Con esa finalidad se convocó a los
municipios de la mayoría de las comunas abarcadas por el ejercicio, los que, en general, aceptaron
la invitación y se involucraron activamente en el desarrollo de las visitas. Participaron a través de
sus Unidades de Seguridad Ciudadana, Direcciones de Desarrollo Comunitario y/o a través de las
Coordinaciones Locales del programa Barrio en Paz Residencial, ejecutado entre Ministerio del
Interior y municipios de algunas de las comunas abarcadas por las visitas.
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En las comunas en que no se logró el concurso de la municipalidad, igualmente se gestionó la
participación de vecinos de la comuna, contándose con la intermediación del municipio y con el
apoyo de las propias policías2.
En la misma lógica de relevar la Semana de Visitas como herramienta para el ejercicio de
ciudadanía, se buscó convocar a Organizaciones No Gubernamentales. Se catastró e invitó a
participar a instituciones especialmente ligadas a derechos ciudadanos, obteniéndose el aporte de
dos instituciones, la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y la Fundación Jesuita de
Servicio al Migrante (FJSM). A ellas se sumó la gestión con la Embajada Mexicana, que si bien no es
parte de la Sociedad Civil, facilitó la participación de población extranjera3. En ambos casos el rol
asumido por las instituciones fue aportar con funcionarios para conformar equipos de visitantes
especializados, de acuerdo al siguiente detalle: ACHNU conformó equipos de visitantes para 2
unidades policiales, la BICRIM de La Pintana y la 39ª Comisaría de El Bosque, ambas unidades
instaladas en territorios en que la institución ejecuta programas con población infanto juvenil. Por
su parte la FJSM aportó con voluntarias extranjeras del Servicio, para visitar la 4ª Comisaría de
Carabineros, situada en la comuna de Santiago, en la que tiene domicilio la Fundación. Los equipos
estuvieron conformados por profesionales de la institución, pero la coordinación de la visita
recayó en un profesional destinado por CESC específicamente a esa función.
La responsabilidad de ejecutar las visitas en las 62 Estaciones de Policía recayó en 40
Coordinadores de Visita o Jefes de Equipo, de diversas dependencias institucionales: 20
correspondieron a profesionales a cargo del Programa Barrio en Paz, 10 a jefes o profesionales de
Unidades Municipales de Seguridad, 5 de ellos a profesionales del CESC, 2 a funcionarias
municipales de las Direcciones de Desarrollo Social y 3 voluntarios. La mayoría de los
coordinadores se limitaron a ese rol y no aplicaron la pauta de evaluación, a fin de cautelar la
representación ciudadana en los resultados.
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Esta vía operó en la 4ª Comisaría de Santiago, la 33ª Comisaría de Ñuñoa, 44ª Comisaría de Los Dominicos,
la 3ª Comisaría de Algarrobo, y en la BICRIM de Lo Barnechea, comunas en que no se gestionó la
participación directa de las municipalidades.
3
Esto se dio en dos Estaciones Policiales de la comuna de Las Condes: la 17ª Comisaría y la BICRIM, que
contaron con la participación del Embajador y Cónsul de México en Chile, además de ciudadanos
colombianos y peruanos.
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VI.

Perfil de los visitantes

La Semana de Visitas en Chile contó con la participación de 263 visitantes, lo que equivale a 4,2
personas por Estación Policial, que representa un 17% más respecto del promedio de visitantes de
la versión anterior.
Del mismo modo, el perfil del visitante correspondió esencialmente a vecinos de los barrios y
comunas en que estaban emplazadas las Estaciones de Policía, lo que también fue asegurado por
el rol que asumieron los municipios en la convocatoria y coordinación del evento. Los municipios,
como entes articuladores en el territorio, convocaron especialmente dirigentes sociales de diverso
tipo, especialmente de organizaciones territoriales (juntas de vecinos).
La mayor proporción de los visitantes fueron mujeres (Ver gráfico nº 1), que equivalieron al 64,3%
del total, mientras el restante 35,7% fueron hombres, manteniéndose la relación registrada en
2010, de un 63% y 37% respectivamente.
Gráfico nº 1.

Distribución de visitantes por género

35,7%
64,3%

Mujeres
Hombres

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta a la edad de los visitantes, la mayor proporción de visitantes se ubicó en el
rango de los 31 a 45 años de edad, con un 39,2% (Ver gráfico nº 2), manteniéndose la tendencia
de la versión anterior (en que representó el 42% del total). Por otro lado, un 26,2% de los
visitantes tenía entre 46 y 59 años de edad, un 24% correspondió a adultos mayores (de 60 o más
años) y el 10,6% restante fueron personas entre 18 y 30 años, representando una baja sustantiva
respecto de la versión 2010, que registró un 36%. El aumento en la edad de los visitantes responde
fundamentalmente a que la convocatoria puso énfasis en la comunidad organizada, ámbito en que
se constata un déficit importante de participación juvenil y recambio generacional.

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

Gráfico nº 2.

Visitantes por tramo de edad
10,6%

24,0%

18 a 30

39,2%

31 a 45
46 a 59

26,2%

60 o más

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a las características educacionales de los visitantes, también se constatan
variaciones importantes con relación al perfil de versiones anteriores. Lo principal es la diminución
en el nivel de instrucción de los participantes; como se aprecia a partir del gráfico nº 3, un 50% de
visitantes registra estudios básicos o medios, mientras en 2010 sólo alcanzaba un 16% de los
visitantes; de modo inverso, mientras en 2010 los visitantes con estudios universitarios totalizaba
un 70% de los participantes, en la presente versión llegaron al 31,2%. Esta variación no importa en
sí misma, sino en la medida que logra representar mejor el perfil de los habitantes de las
diferentes comunas en que se encuentran ubicadas las Estaciones de policía.
Gráfico nº 3.

Distribución de visitantes
por nivel educacional
5,3%

2,3%

Básica o primaria
incompleta

16,0%
25,9%

20,5%

Básica o primaria
completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa

12,9%

10,3%
6,8%

Técnico / profesional
incompleta
Técnico / profesional
completa
Universitaria incompleta
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Fuente: Elaboración propia
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Universitaria completa
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El 74,1% de los visitantes declaró participar en algún tipo de organización social (Ver gráfico nº 4),
lo que refleja el énfasis en la convocatoria de organizaciones de la Sociedad Civil, mientras el
15,6% señaló no participar en ninguna organización4.
Gráfico nº 4.

Proporción de visitantes
que participan en organizaciones
10,3%

15,6%
Participa
No participa

74,1%

Sin Información

Fuente: Elaboración propia

Considerando sólo los visitantes que señalan participar en alguna organización social, se aprecia
que un 68,2% de ellos participa en alguna organización de carácter territorial, fundamentalmente
Juntas de Vecinos, y secundariamente Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y Comités de
Adelanto (Ver gráfico nº 5). Otro 9,2% de los visitantes registra participación en organizaciones
relacionadas con derechos ciudadanos, fundamentalmente ONGs, y asociaciones varias (como de
derechos sindicales, de género, y/o derechos humanos en general) un 8,2% correspondió a
personas asociadas a comités de seguridad ciudadana promovidos desde los municipios, y el resto
se reparte entre organizaciones de tercera edad (5,6%), organizaciones funcionales diversas, como
clubes deportivos o grupos religiosos (5,1%), comercio (1%), y en un 2,6% no fue especificada la
organización.

Un 10,3% de los visitantes no declararon si participaban o no en alguna organización. Esta pregunta fue
incluida por la Coordinación Local en el KIT como forma de analizar la evaluación a las Estaciones de Policía
conforme la pertenencia de los sujetos a una determinada organización.
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Un poco más de la mitad de las personas que formaron parte de los equipos de visita declaró
haber estado antes en alguna unidad policial por diversos motivos (Ver gráfico nº 6), mientras un
47,5% declara que es su primera visita a una unidad policial. Entre los que habían concurrido antes
a una Estación de Policía, la mayor proporción había ido tan sólo una vez (70%), seguido por los
que habían ido de dos a tres veces (18%) y un 12% que había ido cuatro o más veces.
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Gráfico nº 5.

Tipo de organizaciones de
pertenencia de los visitantes
5,6%

5,1%

2,6%

Vecinal

1,0%

Organizaciones de
Dºs Ciudadanos
Seguridad Ciudadana

8,2%
9,2%

Adultos Mayores

68,2%

Organizaciones
funcionales varias
Indeterminada
Comercio
Fuente: Elaboración propia

Gráfico nº 6.

Visitantes con idas previas
a una Estación de Policía
36,5%

Ninguna visita
1 visita
6,1%

2 visitas
3 visitas

47,5%

4,9%

3,4%
0,8%
0,8%

4 visitas
5 visitas
más de 5 visitas

Fuente: Elaboración propia
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De igual modo, sólo el 8,7% de los visitantes había participado antes de la semana de Visitas a
Estaciones Policiales (equivalente a 23 personas).
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Del total de visitantes, la mitad había reportado algún delito o conocía a alguien que lo había
hecho, durante los últimos doce meses.
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VII.

Puntajes Generales

En promedio, las Estaciones Policiales, incluyendo a Carabineros de Chile y PDI, alcanzaron una
evaluación promedio5 de 71,6 puntos. En términos nominales, las Estaciones de Policía en Chile
son calificadas en promedio con un cumplimiento “Más que Adecuado”, lo que significa que desde
la percepción de los visitantes cumplirían más allá del estándar establecido como básico.
El puntaje general es 2 puntos porcentuales superior al obtenido durante 2010 y 2009 (Ver gráfico
nº 7), reafirmando una tendencia a la estabilización de las evaluaciones aun habiendo operado
cambios importantes en el perfil del visitante. Los últimos tres años se verifica un puntaje 8 puntos
porcentuales superior a la calificación registrada en 2006 (año de la primera versión de la SVEP) lo
que podría expresar la progresiva adecuación de las Estaciones de Policía a los estándares de
servicio propuestos por ALTUS6.
Gráfico nº 7

Puntajes promedio de
Estaciones de Policía 2006 - 2011
77,7
69,9

69,6

71,6

2009

2010

2011

61,6

2006

2007

Fuente: Elaboración propia

Comparativamente con otros países que participan en la SVEP (Ver gráfico nº 8), Chile registra una
evaluación de las Estaciones Policiales superior al promedio de América Latina, 71,6 y 59,3 puntos
respectivamente; lo mismo sucede respecto de la evaluación promedio a nivel mundial (todas las
zonas) que registra 63,4 puntos.

6

En la versión 2007, la Policía de Investigaciones no participó de la SVEP, lo que explica el comportamiento
del puntaje para ese año, mientras en 2008 no se realizó la Semana de Visitas.
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Puntaje que considera la suma de las 20 preguntas incluidas en el KIT del visitante, promediado por el nº
de Estaciones participantes (62).
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Gráfico nº 8

Evaluación de estaciones de Policía
por territorio 2011
Chile

71,63

América latina

59,3

Global

63,4
Fuente: Elaboración propia

De las 62 Estaciones Policiales (Ver gráfico nº 9), la mayor proporción (37,1%) se ubicó en el rango
“Más que Adecuado” cumplimiento de los estándares de servicio; un 32,3% fue calificada con un
nivel “Adecuado”; un 21% de las Estaciones fueron ubicadas en el rango “Excelente”; en tanto sólo
el 9,7% restante fueron calificadas en la categoría “Inadecuado”.
Gráfico nº 9.

Distribución de Estaciones Policiales
según puntajes 2011
0,0%

9,7%

21,0%
Excelente
Más que adecuado

32,3%

Adecuado

37,1%

Inadecuado
Totalmente inadecuado
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La distribución numérica de las Estaciones de Policía en las distintas categorías tiende a ser
equivalente a la de la versión 2010 de la SVEP; es decir, si bien hay movilidad de las Estaciones
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Fuente: Elaboración propia

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

Policiales entre uno u otro rango, en términos globales la distribución porcentual entre las
distintas categorías tiende a mantenerse.
Entre las 10 Unidades Policiales mejor evaluadas, 7 de ellas corresponden a Comisarías de
Carabineros y 3 a BICRIM. Cinco de las Estaciones de Policía incluidas en el listado se repiten
respecto de las 10 que destacaron el año 2010: BICRIM Buin, BICRIM Peñaflor, 38ª Comisaría de
Puente Alto, 8ª Comisaría Florida de Valparaíso y la 2ª Comisaría de Graneros, lo que podría dar
cuenta de unidades policiales que han consolidado un alto estándar de servicio a través del
tiempo, más allá de variaciones porcentuales menores de una versión a otra de la SVEP.

VIII. Evaluación según perfil del visitante
El puntaje general obtenido por las Estaciones de Policía en Chile presenta fluctuaciones
dependiendo de variables relacionadas a las características de los visitantes. Conforme la
información aportada por el KIT de Observación analizará la evaluación de las Estaciones a partir
de:
Género
Edad
Nivel educacional
Participación en organizaciones sociales.
Experiencia previa de visitas a una Estación de policía.

8.1 Evaluación según Género del Visitante
Al igual que en la versión anterior de la SVEP, no se constatan diferencias en la calificación de las
unidades policiales atribuibles al género del visitante, como se aprecia en el gráfico nº 10, el
puntaje promedio asignado por los hombres alcanzó los 71,13 puntos y el de las mujeres fue de
71,96 puntos, es decir, no alcanza a haber 1 punto de diferencia entre ambos grupos.
Gráfico nº 10.

71,13

Mujeres

71,96

Fuente: Elaboración propia
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Evaluación de Estaciones de Policía
según género del visitante
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8.2 Evaluación según Edad del Visitante
En la V versión de la SVEP se presentaron visitantes entre 18 y 99 años de edad. El rango etario en
el que se evidencia claramente una mejor evaluación de las unidades policiales (Ver gráfico nº 11)
es el de los adultos mayores (60 o más años de edad) que en promedio asignan un puntaje que
alcanza los 81,1 puntos, más de 10 puntos porcentuales que lo asignado por los otros tramos
etarios. En los siguientes tramos, los puntajes fueron con 69,7 puntos en los visitantes entre 31 a
45 años de edad, 67,7 en los visitantes con edades entre 46 y 59 años, y 67,36 puntos entre los
más jóvenes (entre 18 y 30 años).
Gráfico nº 11.

Evaluación de Estaciones Policiales
según rango etáreo
60 o más

46 a 59
31 a 45
18 a 30

81,11
67,72

69,69
67,36
Fuente: Elaboración propia

8.3 Evaluación según Nivel Educacional del Visitante
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En lo que respecta a la calificación asignada por los visitantes según su nivel educacional, se
constata que la percepción sobre la Estación Policial estaría correlacionada negativamente al nivel
de instrucción del visitante, a mayor educación menor calificación, y viceversa. Así, como se
observa en gráfico nº 12, el puntaje más alto de las unidades policiales se registra en el grupo de
los visitantes que informan haber alcanzado hasta enseñanza básica y/o media (completa o
incompleta), alcanzando los 73 puntos, tres puntos porcentuales por sobre la calificación
promedio obtenida entre los visitantes que informan educación superior (completa o incompleta),
que llega a 70,3 puntos.
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Gráfico nº 12.

Evaluación de Estaciones de Policía
según nivel general de educación
Superior (técnica
o universitaria)

70,3

Básica o media

73,0
Fuente: Elaboración propia

El gráfico nº 13 muestra en detalle las calificaciones promedio al interior de cada uno de los
subgrupos referidos antes, apreciándose que la mejor evaluación se encuentra entre los visitantes
que declaran haber cursado hasta enseñanza media, sea de forma completa o incompleta,
mientras que la evaluación más baja se ubica entre quienes declaran educación universitaria, sea
completa o incompleta.

Gráfico nº 13.

Evaluación de Estaciones Policiales
según nivel específico de educación
Universitaria (completa o incompleta)

70,0

Técnico/profesional (completa o
incompleta)

70,7

Secundaria (completa o incompleta)

73,2

Básica (completa o incompleta)

72,6
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8.4 Evaluación según participación del visitante en organizaciones sociales
Un aspecto explorado por la V versión de la SVEP fue con respecto a la participación actual de los
visitantes en alguna organización social. Al respecto, se ha podido constatar que aquellos que no
registran participación en alguna organización evalúan mejor a las Estaciones de Policía que
aquellos que si tienen participación (Ver gráfico 14). En el primer caso los puntajes llegan a 72, 5
puntos y en el segundo caso a 69,3 puntos, es decir, tres puntos porcentuales de diferencia, lo que
a su vez estaría correlacionado con el nivel educacional del visitante. En general, se constata que
los que declaran no participar en alguna organización, corresponden a visitantes con estudios
universitarios.
Gráfico nº 14.

Evaluación de Estaciones Policiales según
participación del visitante en organizaciones
No participa

72,54

Participa

69,29
Fuente: Elaboración propia

Cabe precisar que la proporción de visitantes que declaró pertenencia a una organización de comercio no
supera el 1% del universo, lo mismo sucede respecto de los que aparecen con una organización
“indeterminada”, que corresponde a aquellos que no precisaron a qué organización pertenecían, pero que
no superan el 2,6% del universo, lo que pueda explicar los puntajes extremos que muestran.
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Ahora bien, enfocando el análisis exclusivamente en aquellos que declaran participar actualmente
en alguna organización social, se observan diferencias según el tipo de organización en la que se
da la participación. Los visitantes que pertenecen a organizaciones vecinales (en general juntas de
vecinos) califican mejor las Estaciones Policiales, con 72,1 puntos promedio, seguido por los que
declaran participación en organizaciones relativas a seguridad ciudadana, con 70 puntos
promedio. Mientras que donde se constatan menor puntaje es en los visitantes que pertenecen a
alguna organización relacionada con derechos ciudadanos (en sus múltiples dimensiones) con 65,9
puntos promedio y los pertenecientes a organizaciones de comercio, con 62 puntos promedio (Ver
gráfico 15)7.
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Gráfico nº 15.

Evaluación de Estaciones Policiales
según Tipo de Organización
Indeterminada

80,2

Vecinal

72,15

Seguridad Ciudadana

70

Adultos Mayores

67,91

Organizaciones funcionales varias

66,8

Organizaciones de Dºs Ciudadanos

65,94

Comercio

62

Fuente: Elaboración propia

8.5 Evaluación según experiencia previa de visitas a una Estación de Policía
En lo que respecta a la relación entre la evaluación del visitante y su experiencia previa de visita a
una Estación de Policía, se constató que aquellos que había concurrido alguna vez a una Estación
de Policía muestran una calificación levemente superior a aquellos que la visitaban por primera
vez, mientras en el primer caso alcanza los 72,2 puntos, en el segundo caso llega a los 71, o sea, un
punto porcentual de diferencia (Ver gráfico nº 16). Esta tendencia, si bien leve, puede ser
explicada por la mayor familiaridad con el servicio policial, y eventualmente una valoración de ésta
basada en la experiencia práctica; esto explicaría también que aquellos que declaran haber
denunciado algún delito durante el año, o que conocen a alguien que lo ha hecho, califican un
punto porcentual mejor (72 puntos) que aquellos que no han tenido la vivencia directa o indirecta
de recurrir al servicio policial frente a un delito (71,3 puntos).
Gráfico nº 16.

Evaluación de las Estaciones Policiales Según
experiencia previa de haber estado en alguna
Sin experiencia

72,2
Fuente: Elaboración propia
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Muy relacionado con lo anterior, se constata que aquellos visitantes que habían sido partícipes de
la SVEP con anterioridad muestran una evaluación 3 puntos porcentuales por sobre la calificación
asignada por los que no habían tenido dicha participación (Ver gráfico nº 17).
Gráfico nº 17.

Evaluación de Estaciones de Policía
según experiencia previa en SVEP
Con experiencia en SVEP

74,87

Sin experiencia en SVEP

71,35

Fuente: Elaboración propia

IX.

Resultados por área de evaluación

Los cinco ítems evaluados en la SVEP recibieron una calificación promedio que los ubica en la
categoría “Más que adecuado” respecto de las dimensiones estudiadas (Ver gráfico nº 18). Cuatro
de los cinco ítems muestran un incremento del puntaje respecto del año anterior, y uno, el
referido a “Orientación a la Comunidad”, mantiene su puntaje, pero sigue siendo la dimensión
mejor evaluada, con 75,8 puntos. Por el contrario, el ítem que nuevamente resulta con la
evaluación más baja, en términos comparativos, es la de “Condiciones de Detención”, con 68,4
puntos, situándose levemente sobre la línea de corte de la categoría “Adecuado”.
Gráfico nº 18.

Puntaje por ítem evaluado

I. Orientación a la
comunidad

II. Condiciones
físicas

Fuente: Elaboración propia

68,7

III. Igualdad de
tratamiento

71,1

68,4

IV. Transparencia y V. Condiciones de
rendición de cuentas
detención
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74,1
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A continuación se describe en detalle cada una de las dimensiones y en comparación con años
anteriores.

9.1 Orientación a la Comunidad
La dimensión “Orientación a la Comunidad” es la mejor evaluada en la SVEP, consonante con las
versiones anteriores (Ver gráfico nº 19). Los visitantes, en promedio, evaluaron esta dimensión
con 75,8 puntos, el mismo puntaje del 2010. Este puntaje es 7 puntos porcentuales superior a lo
obtenido en la primera versión de las SVEP (2006), lo que daría cuenta de un mejoramiento
significativo en los indicadores que componen esta dimensión.
Al interior de esta área la mejor calificación se relaciona con la existencia de personal para la
atención del público que concurre a la Estación, con una calificación promedio de 4 puntos, que
ubica a las Estaciones en la categoría “Más que adecuado” respecto de este indicador. En efecto,
en todas las Estaciones de Policía evaluadas los visitantes han visualizado espacios físicos y
funcionarios dispuestos específicamente para recepción de público, tanto en mesones y cubículos,
con un número de efectivos policiales que fluctúan según la envergadura de la Estación,
normalmente entre dos a cinco funcionarios.
Respecto de los otros indicadores, los puntajes parciales son de 3,9 puntos en lo que respecta a la
ubicación de la Estación de Policía, y 3,6 puntos tanto en lo referido a la calidad de las
instalaciones para atención de público, como la disponibilidad de información al público.
Gráfico nº 19.

Puntajes Área Orientación a Comunidad
2006 - 2011
2011

75,8

2010

75,8

2009

77,1

2007

83,7

2006

68,2
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En términos cualitativos, los reportes de los coordinadores de visitas dan cuenta de la diversidad
de situaciones en que se encuentran las Estaciones Policiales. En general, salvo excepciones, los
visitantes muestran su conformidad con la ubicación y accesibilidad de la unidad policial, y con la
disposición de las instalaciones y del personal para atender público.
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La regla general de las visitas es que contaron con la debida preparación de los funcionarios
policiales a cargo de recibir y guiar a los visitantes; en especial a los visitantes lo que les llamó
gratamente la atención fue justamente la amabilidad de los efectivos que oficiaron de anfitriones
de la actividad, que en la mayor parte de los casos correspondió a los encargados de la Estación.
Dentro de la amplia gama de situaciones, se informaron de Estaciones de Policía con limitaciones
estructurales que les impedirían proporcionar una óptima atención a los vecinos que concurren a
ellas. En cambio, otras Estaciones cuentan con espacios amplios y múltiples dependencias,
incluidos espacios interiores, como áreas verdes, con bancas y/o juegos infantiles, aspectos
altamente valorados por los visitantes. Ahora bien, con relativa independencia de la capacidad
física de los recintos, se observan iniciativas importantes en algunas Estaciones por mejorar las
condiciones para atención de público, como proveerse de mobiliario y equipamiento que hacen
acogedores y funcionales las salas de espera (dispensadores de agua, dispensadores de ticket,
sillas confortables, etc.).
Respecto de esta dimensión, en muchas visitas los vecinos hicieron presente su percepción de que
la dotación de funcionarios sería insuficiente para cubrir adecuadamente la demanda de la
comunidad, independiente de la atención dada en la Estación propiamente tal, factor que excede
la competencia del KIT de observación, pero que puede mediatizar las calificaciones.
La diversidad de opiniones y situaciones se expresa en los siguientes reportes:
Comentarios Positivos:
“La opinión del grupo de trabajo fue positiva ya que encontraron una comisaria bien implementada con un
grupo humano acorde a los requerimientos de la comunidad “.
“Percibieron cercanía y simpatía en el trato hacia los visitantes, y entre ellos”.
“Buena atención del personal, hacia el público presente al momento de la visita”.
“Llamó la atención la implementación de juegos en la Sala de Espera para menores de edad”.
“Buena calidad de información, afiches, revistas y atención personalizada a quien acuda a este centro
policial.”
Comentarios Negativos:
“La impresión general, es que la estación cumple con estándares mínimos para su funcionamiento, los
funcionarios se encuentran hacinados, hay falta de equipamiento adecuado, no hay salas para atender
público sino que se adapta una oficina de un Oficial”
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“Poca privacidad en la toma de declaraciones”.
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“Existe escasez de efectivos policiales… si son 30 en total, pero sólo 20 efectivos en la institución para todo
Chacabuco, imagínese” (Mujer, 56 años).
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9.2 Condiciones Físicas
La dimensión “Condiciones Físicas” es la segunda dimensión mejor evaluada en la SVEP. Fue
calificada con 74,1 puntos promedio, calificación cuatro puntos porcentuales superior al obtenido
en la IV versión, y equivalente al resultado de 2009 (Ver gráfico nº 20).
Al interior de esta dimensión hay una diferencia importante entre el indicador mejor evaluado y el
peor evaluado. En orden y limpieza las Estaciones de Policía recibieron 4,4 puntos promedio,
mientras el puntaje más bajo está relacionado con las condiciones para que las víctimas o testigos
identifiquen a los detenidos sin ser vistos, que obtiene 3,2 puntos promedio.
Gráfico nº 20.

Puntajes Área Condiciones Físicas
2006 - 2011
2011

74,1

2010

71,3

2009

74,3

2007

81,3

2006

71,4
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Las condiciones físicas de las Estaciones Policiales están condicionadas de modo
determinante por la naturaleza original de las dependencias. Parte importante de las
Estaciones de Policía ocupa recintos cedidos en comodato por los respectivos municipios,
que originalmente eran colegios o incluso casas particulares. Ello implica que no
necesariamente se corresponden con las necesidades propias de un cuartel policial,
ejemplos de ello son la distribución de los efectivos en “piezas” u oficinas aisladas en vez
de cubículos que desde el punto de vista administrativo resultarían más funcionales, o
disposición de ventanas sin criterios de seguridad, entradas únicas al recinto, vías de
tránsito y escape poco expeditas, ausencia de salas de reconocimiento, entre otros. A la
situación descrita se suma el hecho de que muchas Estaciones están instaladas hace más
de diez o veinte años, y se han modificado las condiciones de emplazamiento. Tal
situación por ejemplo, ha afectado a la BICRIM de Colina, que progresivamente, a través
del tiempo, fue quedando al medio de conjuntos habitacionales, aumentando su
exposición y vulnerabilidad.
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Fuente: Elaboración propia
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Observaciones recurrentes en los visitantes estuvieron relacionadas con el orden y
limpieza de los recintos – salvo algunas zonas de detención – cumpliendo con la
expectativa que en ese sentido se tendría de una Estación de Policía. Así mismo, es
valorizada positivamente la existencia en la mayoría de las Estaciones de Policía de
espacios para el descanso, colación o distracción del personal, tales como casinos, estar,
salas de juegos o televisión, entre otros.
En cambio, un aspecto que aparece como crítico en parte de las visitas se refiere a las
limitaciones de espacio, expresada especialmente en que el personal debe compartir
estaciones de trabajo estrechas. De igual modo, de acuerdo a algunos relatos habría
deficiencias en la habilitación de salas de reconocimiento de detenidos, o éstas no
existirían, o serían evaluadas como disfuncionales; por ejemplo, cuando los espejos falsos
están dispuestos en oficinas para trabajo de los funcionarios, o cuando las víctimas y
testigos no tendrían asegurada la privacidad en el acceso al cuartel o respecto del
detenido.
Algunas opiniones de los visitantes fueron:
Comentarios Positivos:
“Existencia de servicios para el personal, como por ejemplo, peluquería y servicio dental”.
“Inmueble con gran capacidad para albergar al personal, iluminación natural, limpieza. Habilitación de
dormitorios para el personal soltero de la institución”.
“La infraestructura de la Comisaría, contaba con piscina, sala de pool, peluquería, casa para la Teniente,
estacionamientos para funcionarios policiales”.
“Se consideró muy positivamente la amplitud del lugar, la higiene, la distribución de los espacios, oficinas y
patios”.
Comentarios Negativos:
“Llamó la atención las condiciones en que se encuentran, particularmente respecto al espacio en el que
trabajan, toda vez que a pesar de ser un terreno amplio, tienen oficinas de tamaño pequeño”.

“No hay una zona propia para la identificación de posibles sospechosos”.
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“Faltan accesos diferenciados para victimas e imputados. Este aspecto alarmó a los asistentes porque para
acceder a las oficinas de atención de victimas y a los calabozos para imputados se realiza a través del mismo
pasillo, en el cual muchas veces se han topado imputados esposados y público en general”.
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“Los visitantes señalan que si bien los funcionarios (…) trabajan en forma ordenada y cuentan con la
infraestructura, esta no responde a las necesidades actuales, pues es la misma que fue construida en el año
1960 cuando la población (…) era 50% menor a la actual. Los espacios para atención de público son
insuficientes y no permite el resguardo de las víctimas, pues existe una sola vía de acceso al público”.
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“No dispone de instalaciones para entrevistar a víctimas y testigos de delitos en casos que requieran
privacidad”.
“Los visitantes comentaron las condiciones de hacinamiento y estrechez en las que trabajan los funcionarios
(…) toda vez que las oficinas son pequeñas, la unidad de narcóticos trabaja en un conteiner habilitado como
oficinas, el sector de detención queda en un espacio reducido y las celdas sólo son dos, aun cuando debieran
existir como mínimo una para hombres, otra para mujeres y otra para menores de edad”.
“No hay un sala especial para el armamento, sino que comparte espacio con el servidor de computación, con
el riesgo que conlleva por la temperatura”.

9.3 Igualdad de Tratamiento al Público
El puntaje promedio que recibió este ítem fue de 68,7 puntos, es decir, el segundo puntaje más
bajo. Con relación a los años anteriores, en gráfico nº 21 se puede constatar que muestra una
calificación levemente superior respecto de las dos versiones anteriores (2 y 1 punto porcentual
respectivamente).
Al interior de la dimensión las calificaciones entre uno y otro indicador mantienen equivalencia,
sin que existan diferencias relevantes. Así, se califica con 3,6 puntos la disponibilidad de
instalaciones para entrevistar a víctimas y testigos que requieren privacidad, con 3,5 la existencia
de instalaciones para mujeres (se considera especialmente la disponibilidad de baños), con 3,4 la
disponibilidad de servicios para personas con discapacidad, y con 3,3 la disponibilidad de servicios
y/o derivaciones para grupos vulnerables o minoritarios.
Gráfico nº 21.

Puntajes Área Igualdad de Tratamiento
2006 - 2011
2011

68,7

2010

66,2

2009

67,4

2007

76,7

2006
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Fuente: Elaboración propia
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60,7
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Esta dimensión fue evaluada por los visitantes a partir de su observación y del relato entregado
por los funcionarios policiales, especialmente teniendo como referencia determinados potenciales
usuarios/as: mujeres víctimas de delitos sexuales o domésticos, personas con discapacidad física y
extranjeros. No se reportan consultas u observaciones referidas a otras poblaciones vulnerables,
como minorías sexuales o indígenas.
Desde esa perspectiva, los visitantes indagaron especialmente sobre condiciones para la atención
a víctimas, identificándose una gran variedad de situaciones; desde la existencia de dependencias
especial y privativamente destinadas a la recepción de denuncias y entrevistas indagatorias en
casos de violencia doméstica y/o sexual (como en BICRIM Ñuñoa), hasta la improvisación de
oficinas ante casos que lo ameritarían, lo que podría ser considerado como uso replicado en
algunas Estaciones, sin que ello necesariamente obedezca a protocolos preestablecidos.
Por otra parte, desde la perspectiva de usuarios con discapacidades físicas, se tiende a reconocer
la existencia de ramplas de acceso a los cuarteles, aunque también algunos visitantes observan
que estas condiciones de accesibilidad no se replican al interior de las dependencias.
Algunas opiniones de los visitantes fueron:
Comentarios Positivos:
“Todos coincidieron que existen las condiciones para la atención general del público, sin discriminación,
atención que se hace por orden de llegada y de muy buena forma”.
“Respecto a la atención a víctimas de VIF y menores de edad, detectamos que se les otorga una atención
especial.”
“La existencia de equipos psicosociales que atienden a la comunidad”.
“El cuartel cuenta con profesionales policías, psicóloga y asistente social, que atienden específicamente a los
niños/as, y dispone de una oficina acondicionada con diversos juegos diseñados para la entrevista de
infantes”.
“El personal es muy amable y se nota que reina un ambiente cordial y de cooperación. Comentarios
favorables con respecto al cuarto donde las mujeres pueden denunciar delitos de índoles doméstico y sexual.
Esta aislado”.
Comentarios Negativos:
“Siempre se va atender a mejor a las personas que andan bien vestida (…) concordamos todos que existe
discriminación ya que ocurrió un hecho que lo demostró, una mujer buenamoza fue atendida
inmediatamente mientras que había otras personas vecinos esperando su atención”.
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“Reducido espacio para atención de víctimas de VIF”.
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“No hay facilidades para la atención de personas con capacidades especiales, excepto una rampa para
entrar. No existen políticas de atención a minorías étnicas y sexuales”.
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“La atención del público en general se efectúa en la entrada del recinto, sin comodidades salvo unas pocas
sillas para la espera. En cambio, en el caso de aquellos que pagan, la oficina tiene LCD, sillones, aire
acondicionado y tv cable, situación que les pareció discriminación en el trato a las personas.”
“No había una sala destinada exclusivamente para las entrevistas de público. Las víctimas tienen que
exponer en público su situación y cuando se trata de víctimas de delitos sexuales, se les ubica en las propias
oficinas de los policías”.
“Existen rampas en el acceso a la comisaría pero en su interior no están las condiciones adecuadas para el
desplazamiento de personas con discapacidad física”.

9.4 Transparencia y Rendición de Cuentas
Esta dimensión recibió una evaluación promedio de 71,1 puntos, 2 puntos porcentuales por sobre
lo obtenido en la versión 2010 (Ver gráfico nº 22) y 4 puntos de ventaja respecto de la versión
2009.
Gráfico nº 22.

Puntajes Área Transparencia y Rendición
de cuentas 2006 - 2011
2011

71,1

2010

69,1

2009

67,8

2007
2006

73,4
52,6

Si bien la calificación obtenida por las Estaciones de Policía en esta dimensión si bien es positiva,
los reportes no entregan mayor información sobre la forma como se cumplen algunos de los
servicios esperados. Es el caso de la disponibilidad de información delictual para el público en
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Los indicadores de esta dimensión recibieron calificaciones relativamente semejantes. La mejor
calificación se da respecto de la adecuada identificación de los funcionarios policiales, con 3,9
puntos, seguido por la disponibilidad de información delictual (mapas, boletines, carteles o
computadores) y la disponibilidad de medios para reclamos, ambos con un puntaje de 3,5 puntos,
quedando con menor puntaje el indicador referido a la existencia de reportes de gestión, con 3,3
puntos.
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Fuente: Elaboración propia
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general; pues se ha constatado que si bien en general los cuarteles cuentan con oficinas de
georeferenciación y análisis de denuncias, no necesariamente se traduce en información gráfica en
lugares de tránsito de público. Es más, se ha podido constatar que al respecto no necesariamente
existiría consenso técnico sobre su pertinencia y funcionalidad, mientras algunos jefes policiales lo
han incorporado como herramienta innovativa que les permite comunicar a los vecinos lo que se
hace (como en la 4ª Comisaría de Santiago), otros lo consideran una alternativa que podría
generar efectos negativos en la percepción de seguridad.
De modo similar, los visitantes – en su mayoría dirigentes sociales – están informados sobre la
realización de cuentas públicas de las unidades policiales, y pueden haber participado en alguna/s
de ella/s, evalúan conforme esa experiencia y no necesariamente en función de la disponibilidad
de informes de gestión para el público, y sin que exista (en algunos casos) otro medio alternativo
para informar. No obstante, destacan iniciativas que se han desarrollado en algunas Estaciones,
tales como disponer en un diario mural las estadísticas de gestión de la unidad (nº de detenidos,
decomisos, denuncias, etc.).
En lo que respecta a la disposición de medios para recibir reclamos, las Estaciones muestran una
variedad importante de alternativas, mientras en PDI predomina el uso de libros de reclamos, en
Carabineros es frecuente el uso de buzones. Éstos últimos son cuestionados en algunos reportes
por no implicar un foliado y registro formal de las anotaciones del público. Finalmente, en lo que
respecta a la identificación de los funcionarios policiales, los visitantes evalúan positivamente el
cumplimiento de la norma, aunque se hacen visibles las diferencias entre ambas instituciones.
Mientras Carabineros identifica con nº de placa y apellido sus uniformes, en el caso de PDI sólo se
ocupa la placa genérica, que identifica al policía como tal, pero no lo individualiza.
Algunos reportes al respecto fueron:
Comentarios Positivos:
“…Cuenta con un espacio que permite a la comunidad y usuarios acceder a información, por ejemplo sobre
derechos y deberes, autoridades, procedimientos policiales, libro de reclamos y sugerencias, entre otros”.
“Se destaca la atención grata en lo que respecta a la atención de público y transparencia de la información,
existencia de mucho material gráfico disponible al público, folletos, gráficos, sugerencias, diarios murales,
etc.”.
Comentarios Negativos:
“La información del rol de Carabineros es interna, no existe información con respecto a los cuadrantes, libro
de reclamos, ni siquiera existe cuenta pública por parte la Institución”.

“No existe y no se informa a la comunidad sobre rendición de cuentas (administrativa y logísticamente)”.
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“Falta de información sobre lo que realizan diariamente (…) No hay planos, mapas respecto a sectores en
que existen más delitos en la jurisdicción”.
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“Debiera aumentar la publicidad, por ejemplo folletería con información para los que ingresan al recinto, con
contenidos relacionados al accionar interno de la institución y en particular de la Comisaría visitada”.
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“Falta elementos de información al público, tanto en diarios murales, como folletos explicativos. No existe a
la vista, algún cuadro estadístico explicativo, respecto de las detenciones, tipo de delitos, logros y falta de
detenciones.”
“Buzón de quejas y sugerencias. Es muy fácil sacar el papel con las quejas se sugiere poner un libro”.

9.5 Condiciones de Detención
Esta dimensión es la que ha recibido más baja calificación en las distintas versiones de la SVEP, con
68,4 puntos porcentuales. Respecto de años anteriores, este puntaje implica 3 puntos
porcentuales sobre lo obtenido en 2010 y 5 puntos porcentuales sobre lo conseguido en 2009 (Ver
gráfico nº 23).
Gráfico nº 23.

Puntajes Área Condiciones de Detención
2006 - 2011
2011

68,4

2010

65,3

2009

63,1

2007

73,4

2006

54,9
Fuente: Elaboración propia
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La evaluación de esta dimensión está sujeta a la diversidad de condiciones que se encuentran en
las Estaciones de Policía. En general se constata que en ambas policías se procura ajustar las zonas
de detención a las posibilidades físicas del cuartel, y ahí donde esto no es posible, la regla sería
limitar las posibilidades de uso de los calabozos. Es decir, en Estaciones donde no es posible
destinar y diferenciar celdas o lugares de retención para niños/as o mujeres se procedería a
derivar automáticamente a otro cuartel, preestablecido, que sí cuenta con dichas características.

31

Al interior de la dimensión el único indicador que tiende a diferenciarse de los demás es el
relacionado con las condiciones de seguridad del área de detención, con 3,8 puntos; esto es, se
evalúa que las Estaciones de Policía mantienen a los detenidos en adecuadas condiciones de
vigilancia. Los otros indicadores, es decir, identificación de los detenidos, espacios para recepción
de abogados y familiares de detenidos, y condiciones sanitarias de la zona de calabozos, reciben el
mismo puntaje con 3,3 puntos cada uno de ellos.
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De igual forma, hay Estaciones de Policía que por sus características serían concebidas como
puntos de tránsito, y que por lo mismo, no contarían con todas las condiciones requeridas bajo la
explicación de que los detenidos permanecen por tiempo limitado (horas), lo que no
correspondería desde una perspectiva de alto estándar de servicio.
Cualquiera sea el caso (si las zonas de detención admiten mujeres y/o niños), de acuerdo a los
reportes de las visitas se observarían deficiencias importantes en algunas Estaciones, relacionadas
especialmente con el aseo y los servicios higiénicos. En efecto, hay reportes que dan cuenta de
aseo deficiente, malos olores, poca iluminación y existencia de un solo baño para los detenidos;
incluso hay casos en que los servicios higiénicos para los detenidos son los mismos que para el
público, quedando separados de las celdas.
Por otro lado, si bien la regla general es que hay conformidad con los mecanismos de vigilancia, las
alternativas son variadas, desde medios altamente tecnologizados (como sistemas de
identificación digital conectados al Registro Civil) hasta medios relativamente precarios (como uso
de pizarras).
Por otro lado, las limitaciones estructurales de los recintos, explicaría que haya también una gran
variabilidad de condiciones ofrecidas para el contacto de los detenidos con sus familias y
abogados. Algunas Estaciones cuentan con sitios acondicionados, separados de las celdas (como la
BICRIM Macul), a otros, donde se dispone del mismo lugar donde se emplazan los calabozos, sin
mínimas condiciones de privacidad.
Algunos reportes al respecto fueron:
Comentarios Positivos:
“Llamaron la atención del equipo fue proceso de identificación de las personas, la seriedad y formalidad
como se trabaja y la forma de actuar frente a un procediendo de detención”.
“Calabozos: muy adecuada las condiciones de limpieza y separación entre hombres y mujeres contando con
baños separados; siendo lo más llamativo la tenencia de un dormitorio especialmente destinado a los
menores de edad, punto éste muy destacable”.
“Se está remodelando la zona de detención con el objeto de tener celdas especificas para mujeres en una
zona separada a las celdas para hombres. Hay una voluntad aparente por parte del comisario de remodelar
la zona de detención de acuerdo a estándares de derechos humanos internacionales”.
“La permanente vigilancia en las celdas a través de circuito de televisión”.
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“Al no contar con una sala exclusiva para menores de edad, habilitaron un calabozo exclusivo para ello.
Dicho calabozo no contaba con condiciones de higiene, luminosidad ni abrigo. De hecho a veces se utilizaba
como celda de aislamiento. Cuando otras celdas estaban ocupadas por adultos, trasladaban a los menores
de edad a esta celda”.
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Comentarios Negativos:
“Ventilación deficiente de calabozos.”
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“Falta de segregación por sexo y edad, pues todos los calabazos se encuentran en un mismo espacio”.
“Calabozos con mal olor a pesar de estar limpios, a la intemperie y tenían un hoyo en el suelo que servía de
excusado”.
“Los calabozos solo contaban con un baño para los detenidos.”
“Zona de detención es lúgubre y falta de alimentación a detenidos”.
“Falta de insumos de aseo personal en los baños para los reclusos.”
“En general se pudo apreciar falta de aseo, en especial en la zona de detenidos, siendo el olor nauseabundo.
Los baños para detenidos (as), no reúnen las condiciones de higiene necesarias.”
“La identificación de los detenidos. En una pizarra se anota el nombre y datos del detenido. Esto se presta a
una falta de control sobre quienes estuvieron detenidos pues es muy fácil borrar el nombre.”
“A un costado de los calabozos existe un espacio para galones de gas donde habían estoques requisados,
cadenas y palos. Llama la atención la irregularidad de esto. Ante la consulta el policía señala que no pueden
botarlos a la basura porque serían vueltos a utilizar en la calle, por lo que los mantienen ahí, sin ninguna
condición de seguridad”.
“No existen instalaciones y condiciones para que abogados, familiares u otras personas visiten a los
detenidos. Pero si tienen derecho a una llamada telefónica a sus familiares y que les traigan alimentos
durante su permanencia en las celdas.”
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“No se permitió recorrer todas las dependencias. No se pudo revisar calabozos, el Mayor (nuevo) dejó la
instrucción, sólo visita a lugares de atención de público”.

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

X.

Puntajes por Estación de Policía

Analizados los resultados de la evaluación por institución policial, Carabineros registra un puntaje
global de 73,2 puntos y PDI alcanza los 69,6 puntos, confirmando la tendencia constatada años
anteriores.
Con relación a la versión IV, Carabineros varío levemente su puntaje, de 75,2 puntos a 73,2
puntos, mientras las Estaciones de PDI lo hicieron en 6 puntos porcentuales, de 62,6 puntos en
2010 a 69,6 puntos en 2011.
Por institución policial la situación es la siguiente:
En Carabineros de Chile el 40% de las Comisarías se ubicó en la categoría “Adecuado”, el 28,6% en
la categoría “Más que adecuado”, el 25,7% fueron calificadas en la categoría “Excelente” y el 5,7%
fueron evaluadas como “Inadecuado”.
Las cinco Comisarías mejor evaluadas fueron:
Estación de Policía

Puntaje General

3ª Comisaría Algarrobo

96,67

47ª Comisaría Los Domínicos

95,33

38° Comisaria de Puente Alto

95,00

4ª Comisaría Quillota

94,17

8ª Comisaría Florida Valparaíso

91,60

En PDI el 48,1% de las BICRIM fue evaluada como “Más que adecuado”, el 22,1% como
“Adecuado”, el 14,8% fueron calificadas en la categoría “Excelente”, e igual porcentaje fueron
evaluadas en la categoría “Inadecuado”.
Las cinco BICRIM mejor evaluadas fueron:

BICRIM Macul
BICRIM José María Caro
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BICRIM INDEPENDENCIA
BICRIM BUIN
BICRIM PEÑAFLOR

Puntaje General
100,00
97,50
96,50
85,60
81,20

Página

Estación de Policía
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XI.

Estaciones de Policía Mejor Evaluadas

De acuerdo a los puntajes revisados, las dos Estaciones de Policía que obtuvieron los puntajes más
altos en la Semana de Visitas 2011 fueron la Brigada de Investigación Criminal de Independencia,
con 100 puntos, y la Comisaría de Algarrobo, con 96,67 puntos, la primera perteneciente a la
Policía de Investigaciones, PDI y la segunda a Carabineros de Chile.
En la siguiente tabla se puede comparar los puntajes obtenidos por ambas unidades policiales,
para luego dar cuenta de sus características a partir del reporte cualitativo de los respectivos
equipos visitantes.

Estación de Policía

Orientación
a la
Comunidad

Condiciones Igualdad en Transparencia Condiciones Puntaje
Físicas
el
y Rendición de de
General
Tratamiento Cuentas
Detención

BICRIM
Independencia

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3ª Comisaría
Algarrobo

100,00

95,00

95,00

100,00

93,33

96,67

11.1. BICRIM Independencia


La Estación de Policía experimenta un aumento significativo en su calificación respecto del
año anterior. En la versión 2010 esta BICRIM había obtenido 69,7 puntos promedio, y
donde sus puntajes más bajos fueron en las dimensiones “Transparencia y Rendición de
Cuentas” y “Condiciones de Detención”, con 58,3 y 56 puntos respectivamente.
El alza en la evaluación de esta Estación se debería a los significativos ajustes que ha
operado a partir del 2011. En esta Brigada policial se implementa de manera piloto el
Programa “Calidad de Servicio y Procesos a Usuarios de Unidades Operativas”8, que en la
práctica , ha significado para la BICRIM Independencia una importante inversión en
infraestructura y equipamiento, que ha permitido mejorar las condiciones físicas en que
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Programa impulsado por el Departamento de Gestión de Calidad Institucional, dependiente de la
Subdirección Administrativa del alto mando de PDI, y que a su vez forma parte del Plan Estratégico
Institucional Minerva II. Tiene como objetivos contribuir con la aplicación de protocolos de actuación de los
funcionarios, aportar valor a los servicios policiales y aumentar la legitimidad social de la policía; y se plantea
como componentes: “los usuarios reciben una atención apropiada de acuerdo al protocolo o estándares
pertinentes”, “los usuarios son recibidos en un lugar y ambiente adecuado” y “los usuarios reciben
información sobre las tareas que realiza la PDI”. En el programa piloto participan además las BICRIM
Santiago, Conchalí, Colina, Renca y Quinta Normal, además de las Brigadas Investigadoras de Delitos
Sexuales y Menores y la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente.
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Entre los aspectos positivos que evidenciaron los visitantes están:

-

Un aspecto especialmente destacado por los visitantes fue el referido a la política de
acercamiento de la Brigada de Independencia a la comunidad, que se expresa en charlas
informativas y/o educativas. El equipo de visitantes valoriza especialmente las charlas
sobre prevención del delito y/o violencia doméstica realizada para adultos mayores.
Avances en infraestructura. Habilitación de una sala de baño para el personal, de una sala
de espejo que permitirá el reconocimiento de detenidos por parte de las víctimas,
instalación de cubículos, que permiten un mejor trabajo de los funcionarios, información
actualizada sobre la gestión realizada puesta en un diario mural.
Buena presentación de los policías, “todos muy bien identificados y con vestimentas
propias de la unidad”.

-

-
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los funcionarios realizan su labor (recambio de piso, reemplazo de sillas para público,
instalación de dispensador de agua, instalación de cubículos para los policías, habilitación
de baño-ducha, entre otros), y también habilitar servicios que antes no existían (por
ejemplo, la sala de reconocimiento, diario mural con estadísticas de gestión, etc.). La
inversión en infraestructura ha sido complementada con un plan de capacitación al
personal en aspectos críticos de atención a usuarios, trabajo realizado por consultores
externos, y expresado en la entrega de un Manual de Atención al Usuario.
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-

Los visitantes valoran también el tratamiento diferenciado que se haría con población
infanto-juvenil, “Me gusto saber qué pasa con los niños cuando están con problemas, que
son atendidos por personal preparado y capacitado, así como las mujeres que son
agredidas, así si dan ganas de denunciar..pensando que te van a atender bien y una mujer
y mejor si está capacitada”.

11.2. Tercera Comisaría de Algarrobo
Durante la versión anterior de la SVEP la Comisaría de Algarrobo había obtenido una
buena evaluación, alcanzando los 83,4 puntos; el ítem en que obtenía mejor calificación
era el de Transparencia y Rendición de Cuentas, con 88 puntos y donde obtenía la
calificación más baja era la relativa a Igualdad de Tratamiento al Público, con 78 puntos.
 El equipo de visitas estuvo conformado por dos hombres y una mujer, adultos mayores,
todos dirigentes sociales de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Resaltan la impresión
positiva que les produjo la Estación Policial; junto con el recorrido por las dependencias, el
equipo visitante pudo evaluar las condiciones de trabajo de los carabineros y conocer la
situación de seguridad comunal, la ocurrencia y tipología de delitos, además de establecer
acuerdos de coordinación con carabineros. Los visitantes destacaron “la buena disposición
del Comisario para atender dudas y transparentar la información”.
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-

-

-

XII.

Entre los aspectos positivos resaltados por el equipo visitante están:
Se destaca la “atención grata” en lo que respecta a la atención de público y transparencia
de la información, expresado en mucho material gráfico disponible al público (folletos,
gráficos, sugerencias, diarios murales, etc.).
Los asistentes coinciden en señalar que existe un esfuerzo por adecuar las instalaciones
para que coincidan con los procedimientos establecidos por ley.
Llamó la atención el enfoque de trabajo centrado en el público y la comunidad, en
términos de los procedimientos, el uso de la infraestructura disponible y el acceso de
información.
Se evalúa la Comisaría como un espacio de protección a las víctimas y de respeto a los
derechos de los imputados.
o Los calabozos contaban con condiciones de higiene, acceso a baños, luminosidad,
resguardo de las inclemencias del clima y vigilancia por circuito cerrado que
permitían una labor que equilibraba la seguridad con los derechos individuales.
o Salas exclusivas para atender con privacidad a las víctimas de delitos sexuales y
una sala que no es calabozo destinada a los imputados menores de edad.
o Acceso diferenciado para evitar que imputados y público entren en contacto
físico.

Iniciativas Policiales Destacadas

La SVEP permite identificar prácticas que se desarrollan en las Estaciones de Policía que, desde la
perspectiva de los equipos visitantes, merecerían ser destacadas, sea por su originalidad, por su
aporte a un mejor servicio a la comunidad u otro criterio. Cada Coordinador de Equipo informa
la/s iniciativas que se han considerado como Buenas Prácticas.
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A continuación se exponen algunas de las iniciativas destacadas por los equipos visitantes, y que
desde el punto de vista de la Coordinación Local ALTUS y considerando el conjunto de prácticas
reportadas, efectivamente tienen potencial de Buena Práctica. En el caso de las iniciativas de
Carabineros, éstas fueron revisadas y visadas por el Observatorio de Buenas Prácticas de la
Dirección General de Carabineros de Chile, lo que ha permitido resguardar una concordancia con
los criterios institucionales para identificar posibles buenas prácticas policiales. En general, se han
omitido reportes de prácticas referidas a orden y limpieza de las unidades o calidad de atención de
los funcionarios, aspectos considerados como condición necesaria del servicio de las Estaciones de
Policía.
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Iniciativas destacadas en Comisarías de Carabineros de Chile:
12ª Comisaría San Miguel: Esta Unidad Policial, mantiene una Oficina Comunitaria, que atiende a
todas las organizaciones y programas sociales de la comuna (juntas de vecinos, Centros de
Sernam, OPDs, etc.). Esta oficina permite captar información de los vecinos en temas de seguridad
del barrio, realizar charlas preventivas en colegios, reuniones con juntas de vecinos para atender
sus problemas, coordinarse con instituciones para hacer talleres conjuntos (por ejemplo, con
Sernam y Ministerio Publico).
23ª Comisaría Talagante: A través de su Oficina de Relaciones Comunitarias se realizan reuniones
diarias con dirigentes vecinales, para conocer y monitorear problemas del barrio. Si son problemas
de seguridad se resuelve la mejor intervención, por ejemplo realizando mas rondas, punto fijo,
etc. Si son problemas de orden social los funcionarios recogen las demandas y se coordinan con el
municipio (especialmente DIDECO) u otros actores locales para buscar soluciones. Luego informan
a la comunidad el resultado de la gestión. La gestión de redes que hace la Comisaría ha permitido
financiar acciones sociales (como la entrega de sillas de ruedas) y de prevención del delito, como
la elaboración de trípticos con recomendaciones para evitar el robo de casas en verano, que se
hará con apoyo de la Cooperativa de Carabineros en Retiro de Talagante. Esta línea de trabajo es
complementada con charlas conjuntas con otras instituciones, con un programa radial los sábados
que tratan campañas como el uso de fonos de emergencia, verano seguro, u otros.
4ª Comisaría de Santiago Central: Mapa georeferenciado de delitos a la entrada de la Estación.
Semanalmente se actualiza la información sobre los principales puntos de concentración de Robos
con Sorpresa en el territorio que abarca la unidad policial. La herramienta favorecería la
disminución del delito no denunciado, ha potenciado el vínculo con la comunidad y atrae
diariamente a los vecinos a informarse.
4ª Comisaría Quillota: Trabajo de la Patrulla Comunitaria. Con la Cámara de Comercio y algunas
juntas de vecinos se planifica y evalúan acciones preventivas, relacionadas con problemas de
ingesta de alcohol, tunning, hurtos en Pubs, entre otros. Aparte de reuniones mensuales con las
juntas de vecinos, semanalmente la Patrulla se contacta con los dirigentes para chequear la
situación del barrio y los resultados de la gestión policial. Se agrega un proyecto piloto con el
Centro de la Mujer (Sernam) para la capacitación del personal en VIF, lo que luego es replicado por
los funcionarios a las juntas de vecinos.
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26° Comisaría de Pudahuel: Trabajo del funcionario encargado de violencia intrafamiliar, que
atiende preferentemente a las víctimas, orientándolas y derivándolas a fiscalía o Tribunal de
Familia según corresponde, y Centro de la Mujer de la comuna. Así mismo, la unidad policial se
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14ª Comisaría San Bernardo: Habilitación de un espacio especialmente destinado a la atención de
mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar, para garantizar su protección y privacidad. Es
complementado con juegos para los niños/as en el sector de atención público, permitiendo su
distracción mientras las madres son atendidas.
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encarga de implementar las medidas cautelares decretadas por el sistema judicial, las que son
llevadas por mano por las propias víctimas.
8ª Comisaría Florida Valparaíso: Coordinación con juntas de vecinos de la comuna. Se realizan
reuniones mensuales con juntas de vecinos, se identifican problemas y se acuerdan cursos de
acción. Si la competencia es de otra institución, Carabineros le manda un oficio y hace seguimiento
de la situación. De igual forma, apoya otro tipo de acciones comunitarias, como por ejemplo, el
apadrinamiento de una guardería, la entrega de regalos de navidad que hace la municipalidad, etc.
3ª Comisaría Algarrobo: Habilitación de sala exclusiva para atender con privacidad a las víctimas
de delitos sexuales y domésticos, y se dispone una atención especial para protegerlas y realizar un
correcto proceso de orientación y derivación. En la misma línea, se asegura un acceso diferenciado
de imputados y víctimas.

Iniciativas destacadas en BICRIM de PDI:
BICRIM Colina: Alianza estratégica con la Municipalidad de Colina, que ha permitido que ésta ceda
en comodato un móvil para la BICRIM, que ha sido destinado a desarrollar operaciones
encubiertas tanto en investigación como en procedimientos de microtráfico de drogas, siendo
descrito por los efectivos policiales como un aporte concreto a su gestión.
BICRIM Independencia: Plan de acción comunitaria que se traduce en charlas periódicas a los
vecinos en materias de prevención del delito en general y de la violencia intrafamiliar en
particular, que han sido dirigidas especialmente a adultos mayores, población con alta
representación en la comuna.
BICRIM Macul: Creación por parte de los mismos funcionarios de una plazoleta interior que
permite a denunciantes y usuarios en general, esperar al aire libre; lo que se complementa con el
funcionamiento de TV cable con programación infantil para entretener a los niños/as durante su
estadía.
BICRIM Peñalolén: Como una iniciativa en la línea de profesionalizar la labor policial e innovar
para asegurar un mejor servicio, al interior de la unidad se ha constituido un equipo especializado
en la identificación de detenidos, lo que implica que se encargan prioritariamente de esa gestión,
ejecutando un protocolo de alto estándar técnico (por ejemplo en la toma de huellas).

Página

BICRIM San Bernardo: Publicación en un área de acceso del público, del número de detenciones
realizadas en el año y su comparación con las estadísticas del año anterior.
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BICRIM Renca: Instalación y actualización periódica de un Diario Mural dirigido a los usuarios y
público en general, que informa el trabajo y estadísticas de gestión de la unidad policial y por cada
detective.
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BICRIM San Miguel: Organización del trabajo investigativo que implica destinación de grupos de
policías a delitos específicos, lo que permitiría optimizar resultados y la atención al usuario.
BICRIM San Ramón: Participación de funcionarios policiales en la Mesa Local de Prevención de la
Violencia Intrafamiliar, junto a otras instituciones y programas de la comuna, constituyendo un
aporte técnico para la coordinación pública.
BICRIM Talagante: Uso de una pantalla de televisión en espacio de atención de público para
exhibir las fotografías de prófugos de la justicia.

XIII. Conclusiones
La V Versión de la Semana de Visitas a Estaciones de Policía la confirma como una herramienta
que entrega simultáneamente dos aportes: por una parte entrega información importante a las
instituciones policiales sobre cómo son percibidas por la ciudadanía, mientras por el otro, en la
práctica instala y/o refuerza vínculos entre las unidades operativas y las comunidades en las que
se encuentran emplazadas.
Respecto del primer aporte de la SVEP, la generación de información para la toma de decisiones,
se constata que la evaluación de las Estaciones de Policía tiende a mantenerse, al menos como
calificaciones globales, es decir, por tres años consecutivos el puntaje promedio de las Estaciones
participantes fluctúa alrededor de los 70 puntos, situándolas en una categoría de “Más que
Adecuado” cumplimiento de los indicadores de calidad medidos por ALTUS.

Más allá del resultado numérico de la SVEP, interesa que progresivamente aumente la proporción
de Estaciones de Policía que sean percibidas con un buen servicio. En este sentido, se constata que
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Si bien la calificación general que reciben las Estaciones de Policía tiende a estabilizarse en los
últimos tres años, hay un aumento de dos puntos porcentuales en la versión 2011, que pueden
estar dando cuenta de una evolución positiva de las Estaciones respecto de los estándares ALTUS,
más cuando se considera la evaluación de la primera versión de la SVEP, con más de 8 puntos
porcentuales de diferencia.
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La lectura de los resultados cuantitativos arrojados por la SVEP requiere una valorización de las
tendencias generales más que las fluctuaciones numéricas específicas que puedan apreciarse en el
caso a caso. La evaluación que se ha presentado en este informe no responde a un diseño
muestral probabilístico, es decir, no es producida mediante una selección aleatoria de los
visitantes, tal que asegure la representatividad estadística del universo comunal y/o comunitario
en el que se encuentra la Estación de Policía. Por tanto, la relación entre la evaluación de una u
otra Estación de Policía, puede estar influida por distintas variables, como el perfil del visitante, o
las condiciones de contexto en que se realizó la visita, con mayor o menor preparación por parte
de los jefes policiales. Lo relevante es analizar cómo algunos indicadores tienden a mantenerse en
el tiempo, y que pueden dar cuenta de un cumplimiento adecuado o inadecuado de determinados
estándares de calidad en la atención que entrega la unidad policial a la comunidad.
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el 90% de las Estaciones de Policía son calificadas como “Adecuadas”, “Más que adecuadas”, o
“Excelente”, resultado que se tiende a mantener a través del tiempo, lo que resulta positivo como
balance global. Sin embargo, al mismo tiempo se mantiene una proporción de Estaciones de
Policía (casi un 10% en 2011) que es evaluada por sus respectivos visitantes con “Inadecuado”
cumplimiento de los indicadores de servicio propuestos. Si bien hay variabilidad en los puntajes
individuales de las unidades policiales – Estaciones que suben o bajan de una categoría respecto
del año anterior – la información puede aportar insumos para un análisis más fino de la situación
específica de cada Estación de Policía, en la perspectiva de identificar los déficits constatados por
los visitantes e introducir las mejorías que correspondan. En ese sentido, es pertinente abordar las
dimensiones que aparecen comparativamente con una evaluación más baja a través de los años.
Todas las dimensiones medidas alcanzan un puntaje que sitúa a las Estaciones de Policía (en
promedio) en la categoría “Más que adecuado”, y cuatro de los cinco ítems muestran un
incremento del puntaje respecto del año anterior, exceptuándose sólo la dimensión “Orientación a
la Comunidad”, que mantiene su puntaje, aunque es la mejor evaluada. No obstante, se repiten
las dimensiones que comparativamente reciben una calificación más baja, la relativa a
“Condiciones de Detención”, que se ubica con un puntaje levemente sobre la línea de corte de la
categoría “Adecuado” y la dimensión “Igualdad de Tratamiento al Público sin discriminación en el
género, la pertenencia étnica, la nacionalidad, la situación de minoría o la orientación sexual”.
Al tratarse de dimensiones cuya evaluación tiende a mantenerse de una visita a la otra, podrían
constituirse en ámbitos especialmente focalizables por las instituciones policiales, tanto para un
diagnóstico más específico como para acciones que pudieran corresponder llevar a cabo.
Claramente, la gestión que se pueda desarrollar en cada Estación de Policía estará mediatiza por
las posibilidades materiales de operar cambios.
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Otra dimensión relativamente más crítica sería la relacionada con la Igualdad de tratamiento al
público. La evaluación realizada por los visitantes aparece especialmente asociada a la capacidad
de la Estación de Policía de brindar un servicio a personas con mayor vulnerabilidad – que en los
reportes cualitativos aparecen enfocados a mujeres víctimas de delitos sexuales o VIF y personas
con discapacidad física – donde si bien en promedio las Estaciones reciben una calificación que las
ubica en la categoría de “Más que Adecuado” cumplimiento, dan cuenta de una gama amplia de
situaciones. Muchas Estaciones ofrecen espacios específicos destinados a la atención de personas
vulnerables, mientras hay otras donde no hay espacios preestablecidos y se haría uso de oficinas
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Un caso representativo lo constituyen las características de las zonas de detención; en numerosas
Estaciones de Policía las posibilidades de avanzar hacia estándares más elevados están
condicionadas por limitaciones de espacio, además de limitaciones financieras que dificultaría la
inversión en infraestructura. Sin embargo, también es posible identificar Estaciones de Policía en
que es posible generar mejorías, como pueden ser lo relativo a condiciones de higiene, lo que va
desde la disponibilidad de artículos de aseo para los detenidos, hasta la adecuación de los servicios
sanitarios a estándares ya disponibles en parte importante de las Estaciones de Policía, que
cautelen la dignidad de los detenidos/as, tales como un mínimo de privacidad, especialmente
cuando se trata de calabozos que reciben mujeres.
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privadas según requiera la situación del usuario/a. Por ejemplo, en algunas Estaciones cuando se
presenta un caso que requeriría más intimidad que la ofrecida por los cubículos de atención de
público general, el funcionario podría usar la oficina del jefe de la estación o la del oficial de
guardia, condición que no es garantizable si se considera la jerarquía de uno u otro, y sin que
necesariamente existan protocolos estables de actuación en la materia.
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Como se señalaba antes, la SVEP no sólo es una herramienta de evaluación, sino también se
constituye en un medio idóneo para estimular el establecimiento o mantención de vínculos
colaborativos entre la policía y la comunidad a la que sirven. Desde ese punto de vista la Semana
de Visitas a Estaciones de Policía ha cumplido con creces sus expectativas, en la medida que hubo
una participación activa de dirigentes sociales y/o personas participantes de organizaciones
sociales (74% de los visitantes) y un aumento en el promedio de visitantes por Estación de Policía.
Del reporte de los visitantes se puede confirmar la SVEP como una instancia inédita para los
ciudadanos participantes, que les permite conocer directamente las condiciones en que las
policías entregan su servicio a la comunidad, y eventualmente replantear su mirada frente a las
instituciones policiales. Por su parte, el rol que asumen los ciudadanos como sujetos activos de
una evaluación, refuerza las políticas institucionales de entender la proximidad y validación ante la
comunidad, como condición técnica de una buena gestión policial. El impacto de la SVEP en la
institucionalidad y/o práctica policial excede las posibilidades del instrumento de medición
disponible, no obstante, es razonable sostener que la actividad puede contribuir a nivel local, para
la generación de vínculos policía-comunidad, o donde éste ya existe, a su reforzamiento. Un
aspecto aportado por la V versión de la SVEP ha sido la inclusión de los municipios en la
coordinación de las visitas, lo que desde un punto de vista estratégico es consistente con un
enfoque de seguridad que entiende que una estrategia local de prevención del delito y la violencia
supone un rol activo de los municipios en la coordinación de esfuerzos que realizan tanto la
comunidad como las instituciones públicas. La SVEP se ha constituido en un ejercicio demostrativo
sobre la interdependencia entre los actores llamados a participar de la prevención del delito y la
violencia a nivel local, basada en la colaboración, en la transparencia de la gestión y en el
compromiso del Estado por avanzar a estándares elevados de gestión y respeto a los ciudadanos.
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ANEXO 1: Puntajes por Estación de Policía
Condiciones
Físicas

Igualdad en
Tratamiento

Transparencia y Condiciones de Puntaje General
Rendición de
Detención
Cuentas

66,00

57,00

57,00

72,00

55,00

61,40

73,33

75,00

66,67

63,33

80,00

71,67

66,25

66,25

65,00

48,75

55,00

60,25

92,50

92,50

91,25

92,50

87,50

91,25

65,00

66,00

58,00

69,00

64,00

64,40

100,00

88,33

91,67

95,00

73,33

89,67

62,00

49,00

52,00

60,00

61,00

56,80

68,75

58,75

65,00

71,25

57,50

64,25

54,00

57,00

63,00

28,00

66,00

53,60

91,67

83,33

71,67

78,33

75,00

80,00

82,50

61,25

81,25

90,00

82,50

79,50

68,00

65,00

59,00

63,00

55,00

62,00

84,00

89,00

77,00

75,00

82,00

81,40

88,75

96,25

91,25

88,75

83,75

89,75

73,33

61,67

63,33

63,33

63,33

65,00

70,00

56,25

51,25

47,50

46,25

54,25

77,00

85,00

77,00

80,00

91,00

82,00

71,00

73,00

59,00

65,00

70,00

67,60

60,00

88,33

55,00

43,33

43,33

58,00

81,25

86,25

80,00

95,00

80,00

84,50

92,50

98,75

93,75

91,25

98,75

95,00

61,67

53,33

51,67

50,00

55,00

54,33

100,00

95,00

95,00

100,00

93,33

96,67

48,75

67,50

26,25

37,50

32,50

42,50

85,00

83,33

81,67

88,33

85,00

84,67

71,00

77,00

61,00

74,00

70,00

70,60

98,33

93,33

91,67

93,33

100,00

95,33

78,75

92,50

75,63

77,50

78,13

80,50

98,33

94,17

95,00

94,17

89,17

94,17

70,00

68,00

57,00

45,00

42,00

56,40

81,00

72,00

57,00

66,00

53,00

65,80

80,00

79,00

76,00

77,00

74,00

77,20

95,00

96,67

81,67

66,67

96,67

87,33

78,33

63,33

33,33

38,33

43,33

51,33

92,00

91,00

85,00

95,00

95,00

91,60

100,00

100,00

93,75

96,25

97,50

97,50

53,00

54,00

53,00

77,00

53,00

58,00

65,00

46,25

46,25

61,25

43,75

52,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

80,00

83,00

80,00

83,00

81,20

78,00

68,00

62,00

57,00

53,00

63,60

45,00

75,00

61,25

71,25

67,50

64,00

57,00

48,00

46,00

44,00

40,00

47,00

86,67

78,33

88,33

73,33

65,00

78,33

79,29

77,86

71,43

72,86

59,29

72,14

74,17

81,67

71,67

70,00

65,83

72,67

79,00

87,00

91,00

85,00

86,00

85,60

75,00

85,00

64,00

78,00

81,00

76,60

78,33

68,33

73,33

85,00

75,00

76,00

76,67

80,00

90,00

53,33

50,00

70,00

98,75

97,50

92,50

97,50

96,25

96,50

66,25

65,00

71,25

77,50

71,25

70,25

83,33

61,67

56,67

60,00

55,00

63,33

50,00

52,50

40,00

36,25

42,50

44,25

80,00

82,00

68,00

71,00

62,00

72,60

61,00

55,00

42,00

70,00

56,00

56,80

71,67

75,00

53,33

70,00

71,67

68,33

60,00

43,75

36,25

48,75

41,25

46,00

81,67

76,67

70,00

73,33

68,33

74,00

53,33

43,33

50,00

40,00

41,67

45,67

78,33

76,67

85,00

86,67

70,00

79,33

64,00

56,00

63,00

87,00

70,00

68,00
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1° Comisaría de Valdivia
12ª Comisaría San Miguel
14ª Comisaría San Bernardo
15ª Comisaría Buin
17ª Comisaría Las Condes
1ª Comisaría de Viña del Mar
1ª Comisaría San Fernando
2° Comisaría de Antofagasta
21° Comisaría de Estación Central
23ª Comisaría Talagante
24ª Comisaría Melipilla
25ª Comisaría Maipú
26° Comisaría de Pudahuel
2ª Comisaría Graneros
2ª Comisaría Santiago
3° Comisaría de Antofagasta
31ª Comisaría San Ramón
33° Comisaría libertadores (Ñuñoa)
36ª Comisaría La Florida
37ª Comisaría Vitacura
38° Comisaria de Puente Alto
39ª Comisaría El Bosque
3ª Comisaría Algarrobo
41ª Comisaría La Pintana
43° Comisaría de Peñalolén
44ª Comisaría Lo Prado
47ª Comisaría Los Domínicos
4ª Comisaría de Santiago Central
4ª Comisaría Quillota
4ª Comisaría Rengo
52ª Comisaría Rinconada Maipú
54ª Comisaría Huechuraba
5ª Comisaría de Viña del Mar
7ª Comisaría Renca
8ª Comisaría Florida Valparaíso
BICRIM BUIN
BICRIM COLINA
BICRIM CONCHALÍ
BICRIM INDEPENDENCIA
BICRIM José María Caro
BICRIM LA CISTERNA
BICRIM LA FLORIDA
BICRIM La Pintana
BICRIM LA REINA
BICRIM Las Condes
BICRIM LO BARNECHEA
BICRIM Macul
BICRIM MAIPÚ
BICRIM Melipilla
BICRIM ÑUÑOA
BICRIM PEÑAFLOR
BICRIM Peñalolén
BICRIM PROVIDENCIA
BICRIM Pudahuel
BICRIM PUENTE ALTO
BICRIM Quinta Normal - Cerro Navia
BICRIM RENCA
BICRIM SAN BERNARDO
BICRIM SAN MIGUEL
BICRIM SAN RAMÓN
BICRIM Santiago
BICRIM TALAGANTE

Orientación a la
Comunidad
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Estación de Policía
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ANEXO 2: KIT del Visitante
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Antecedentes generales
Nombre de la estación de Policía:
Dirección-ubicación:
Ciudad

País:

Fecha de la visita:

Hora:

Coordinador del equipo:

Antecedentes del/la visitante
(ALTUS garantiza confidencialidad de los datos)

Nombre del visitante:

Sexo:

Masculino

Educación:

Edad

Femenino

Técnico-profesional incompleta
Técnico-profesional completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa

Básica o elemental incompleta
Básica o elemental completa
Media o Secundaria incompleta
Media o Secundaria completa

Profesión/ocupación:
¿Ha participado de la Semana de Visita
a Estaciones Policiales en años
anteriores?
¿Había estado antes en una Estación
Policial?

No

Si
Si

¿En cuántas visitas ha participado?
No

Si

¿En cuál/es?

No
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Si
¿Participa actualmente en alguna organización social?
No
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¿Usted o alguien que usted conozca, ha reportado un delito a la policía en los últimos 12 meses?

Página

47

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

Página

48

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

Página

49

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

Página

50

Informe Local Semana de Visitas a Estaciones de Policías 2011

