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                Reforma a las policías 

 
 

- Definición del tipo de policías para el 
cumplimiento de las funciones de 

prevención, investigación y control de 
orden público, lo que debe definir su 

respectiva misión institucional. 
- Estructura organizacional de las  

policiales de acuerdo a su misión: 
formación, carrera, ascenso, perfil de 

ingreso/egreso, etc. 
- Planificación y sistemas de medición. 

Propuestas: 

                    
 

 
- Creación del Ministerio de Seguridad 
- Separación de funciones políticas de 

gobierno a las técnicas asociadas a la 
seguridad. 

- Subordinación de las policías al poder 
político. 

- Reagrupación de instituciones públicas 
que tienen responsabilidades 
relacionadas con la seguridad. 

Reforma a la institucionalidad 
ministerial 



Reforma a las Policías 

1. Especialización de las policías 

 

 

 

Duplicidad de funciones y tareas: órdenes de investigar e instrucciones particulares 
Ministerio Público año 2017: 57,4%  a PDI y 42, 6% a Carabineros de Chile. 

• Problemas de eficacia y eficiencia 

• Falta de coordinación entre policías 

• Fallas en la planificación y gestión 

Prevención y COP: funciones de diferentes naturaleza y especialización 

• Escasos recursos (8,7%) y dotación (7,6%) para Control de Orden Público 

• Experiencia comparada muestra separación con mandos y presupuesto diferenciada 
(Alemania, Reino Unido). 

• Formación y especialización no diferenciada 



Reforma a las Policías 

1. Especialización de las policías:  

a. Definir en la Constitución la creación de la Policía de Control de Orden 
Público. 

b. Modificar LOC de Carabineros, DL de PDI y dictar LOC de la Policía de 
Control de Orden Público: 

• Definición clara de las misiones y funciones de las tres policías sobre la 
base del principio de especialización 

• Tres policías con formación, mando, estructura y presupuesto 
diferenciados. 

Policía Preventiva 
Policía 

Investigativa 
Policía de Control 
de Orden Público 



Reforma a las Policías 

2. Algunos elementos esenciales a definir en las LOC: 

   Plan Estratégico 
•  Debe cumplir las exigencias de planificación corporativa 

•  Debe estar alineado con las políticas de  seguridad de gobierno 

• Coordinar con órganos del Estado relacionados con los temas de seguridad y orden público. 

  Formación 

•  Las instituciones policiales deben contar con un Plan Estratégico Educacional y un Modelo 
Pedagógico que respondan a las definiciones estratégicas de cada una de las policías.  

• Definir perfiles de ingreso/egreso y de docentes, sistema de control y monitoreo, indicadores de 
gestión y resultados, entre otros. 

  Carrera funcionaria 
• Contar con una política de ascenso basado en el mérito, experiencia y formación especializada, 

más que en la antigüedad.  

• Aumentar la carrera de 30 a 35 años, a fin de extender la participación de funcionarios altamente 
calificados en el servicio policial. 



Policía Preventiva 

Precepto constitucional: Art. 101 CPR: “Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al 
derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus 
respectivas leyes orgánicas.” 
 

Quiénes: Carabineros de Chile 
Funciones preventivas:  
- Garantía de la seguridad pública en el territorio nacional mediante acciones preventivas 
- Mantención de un sistema de comunicación de alcance nacional con la ciudadanía 
- Vigilancia de las fronteras 
- Protección del Presidente de la República y autoridades y seguridad del Palacio de La Moneda y 

residencia de autoridades 
- Control de tránsito y carreteras 
- Fiscalización y control de la seguridad privada 
- Actuación en el sitio del suceso 
- Fiscalización y control de armas y explosivos 
Funciones para dar eficacia al derecho: 
-     Investigación de los delitos en función de su especialización preferente,  lo que requiere ser solicitado 
por las autoridades pertinentes. 

 

Organización: base en unidades territoriales (comisarías, subcomisarías, tenencias carreteras, cuarteles 
fronterizos etc.), Central de Comunicaciones, otras direcciones pertinentes a las funciones descritas.  
 

Pilares de trabajo: patrullaje basado en evidencia, relación estrecha con la comunidad y especialización 
en sitio del suceso. 



Policía de Control  
de Orden Público 

Precepto constitucional: Art. 101 CPR: “Constituyen la fuerza pública y existen para dar 
eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la 
forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.” 
 
Quiénes: Policía de Control del Orden Público 
 
Funciones:  
- Garantía y mantención del orden público 
- Operaciones policiales de alto riesgo  
- Inteligencia preventiva 
 
Organización: Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), Control de Orden Público (ex 
Fuerzas Especiales, COP) y Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR). 
 
Pilares de trabajo: análisis de información, diálogo con la comunidad y manifestantes, 
observación y registro, y control de orden público. 



Policía Investigativa 

Precepto constitucional: Art. 101 CPR: “Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia 
al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo 
determinen sus respectivas leyes orgánicas.” 
 
Quiénes: Policía de Investigaciones 
 
Funciones:  
- Investigación de delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio 

Público 
- Cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal 
- Cooperación necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en 

Chile 
- Control ingreso y salida de personas del territorio nacional y fiscalización de permanencia 
 
Organización: base en las unidades especializadas pertinentes a las funciones antes descritas. 
Subdirección Nacional de Investigación Policial y Criminalística y Subdirección de Inteligencia, 
Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. 
 
Pilares de trabajo: investigación especializada basada en evidencia (estadísticas e inteligencia), 
coordinación con organismos internacionales, seguridad migratoria. 



Implementación 
Gradualidad 

•  Hacer un plan con un horizonte de mediano plazo 

•  Realizar cambios por etapas  

Planes de Desarrollo 

•  Alinear planes con funciones asignadas 

•  Proyectar crecimiento de presupuestos y/o dotación de acuerdo a 
planes 

Especialización de policías 

•  Dividir Carabineros de Chile: policía preventiva y de control de orden 
público 

•  Adaptar mallas curriculares para formación de especialidades 

Creación de Fuerzas de Tareas Conjuntas 

•  Modificar legislación para facultar la creación de fuerzas de tarea 

•  Definir temas en que se deben implementar: control de fronteras, 
crimen organizado 



Reforma a la Institucionalidad 

Cambios implementados el 2011: 

 

 



Reforma a la Institucionalidad 

 

 
Problemas del modelo actual 

Reúne tres roles 
fundamentales: conducción 

política del gobierno, relación 
con el territorio a través de la 
SUBDERE, de los Intendentes 
y Gobernadores y los temas 

de seguridad pública. Se 
combinan roles de carácter 
político con materias que 
requieren especialización 

técnica en seguridad. 

La alta dispersión de 
instituciones con 

responsabilidades en 
materias de seguridad no ha 

permitido una debida 
coordinación 

interinstitucional. La actual 
Ley no entrega incentivos 

adecuados para que actores 
públicos y privados participen 
activa y coordinadamente en 

políticas de seguridad. 

Control formal del área 
administrativa y financiera de 

las policías. 

Débil relación institucional 
entre el Ministerio de Interior 

y Seguridad Pública y las 
instituciones policiales en 

cuanto a la implementación 
de las políticas públicas 

orientadas a proveer 
seguridad. 



Reforma a la Institucionalidad 

Experiencia comparada: temas preferentes que abordan 
los ministerios encargados de la seguridad. 

 Prevención del delito 

 Rehabilitación y reinserción social 

 Control y apoyo a la gestión de las fuerzas policiales 

 Control de fronteras 

 Inteligencia 

 Gestión y preparación para emergencias 

 Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo 

 Ciberseguridad 



Reforma a la Institucionalidad 
Múltiples instituciones públicas que participan del sistema de seguridad: 

Dirección Gral. del Territorio Marítimo y Marina Mercante - Ministerio de Defensa 
Ley Orgánica, Art. 3, letra l): “Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. (…) podrán efectuar 

allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de sus funciones de Policía Marítima”. 

Carabineros de Chile - Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
LOC, Art. 1: “ (…) existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener  
el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República (…)”. 

Policía de Investigaciones - Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
DL 2460 (1979), Art. 4: “(…) La misión fundamental es investigar los delitos de 

conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público”. 

Agencia Nacional de Inteligencia - Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
Ley 19.974, Art. 7: “(…) producir inteligencia para asesorar al Presidente de la  
República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado (…)”. 

Dirección General de Movilización Nacional - Ministerio de Defensa 
DL 246 (1990), Art. 1, letra b): “Efectuará el control de las armas y otros 

elementos, conforme a las disposiciones de la ley N°17.798 de 1972 (…)”. 

Dirección General de Aeronáutica Civil - Ministerio de Defensa 
Ley 16.752 (1968), Art.3,  letra b) ) Controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados  

y administrar los públicos de dominio fiscal (…)”;  
y letra j) “Fiscalizar las actividades de la aviación civil en resguardo de la seguridad de vuelo (…)”. 



Servicio Nacional de Aduanas - Ministerio de Hacienda 
DFL 329 (1979), Art. 1: “(…) encargado de vigilar y fiscalizar el paso de  

mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República (…)” 

Servicio Agrícola Ganadero - Ministerio de Agricultura 
Ley 18.755 (1989), Art. 2: “(…) la protección y conservación de los recursos naturales renovables  

que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos 
agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias”. 

Unidad de Análisis Financiero - Ministerio de Hacienda 
Ley 19.913 (2003), Art. 1: “ (…) prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros  

sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos (…)”.  

Instituto de Salud Pública – Ministerio de Salud 
DL 2763(1979), Art. 37: “Controlar los estupefacientes y productos farmacéuticos que causen  

dependencia y demás sustancias psicotrópicas susceptibles de surtir análogo efecto, respecto de su 
importación y de su uso lícito en el proceso de elaboración de productos farmacéuticos”. 

EX 

Servicios de Salud - Ministerio de Salud 
Ley 20.000, Art. 41: “Las sustancias estupefacientes o sicotrópicas y sus materias primas y las que contengan 
hidrocarburos aromáticos deberán destruirse en el plazo de 15 días por el Servicio de Salud respectivo (…)”. 

Gendarmería de Chile - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
DL 2859 (1979), Art. 1: “(…) atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por 

resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad (…)”.   

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil – Ministerio de Justicia y DD.HH 
Boletín N° 11.174-07, (tercer trámite constitucional): “(…) desarrollo de programas que contribuyan al 
abandono de toda conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención y la 

implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia”. 



Reforma a la Institucionalidad 

Propuesta de modelo de institucionalidad 

 

 

 

Ministerio de Seguridad 
Seguridad Pública 

En relación a la Política de Seguridad 
Interior: 

- Diseño, implementación, coordinación 
interinstitucional y evaluación de las 
políticas públicas de seguridad (prevención 
del delito, orden público y crimen 
organizado) 

- Reagrupación en el nuevo Ministerio de 
los organismos o funciones que contribuyen 
con la seguridad pública y orden público. 

- Articulación con el Ministerio del Interior 
para implementación de las políticas de 
seguridad y orden público en regiones 

En relación al Plan Estratégico de las  
policías: 

- Aprobación y seguimiento de los Planes 
Estratégicos Institucionales 

- Gestión de los asuntos y procesos 
administrativos de las instituciones 
policiales. 

- Control de la gestión  administrativa y  
financiera de las policías. 

- Coordinación estratégica con y entre 
policías y otras instituciones públicas 

- Fomento de procesos de innovación y 
desarrollo 



Reforma a la Institucionalidad 

Propuesta de modelo de institucionalidad 

 

 

 

Ministerio de Seguridad 

Gestión de riesgos y manejo de emergencias 

- Prevención y gestión de riesgos, emergencias y desastres naturales y antrópicos 

- Coordinación interministerial ante riesgos, emergencias y desastres naturales y 
antrópicos, particularmente el Ministerio del Interior, con las Fuerzas de Orden y 

Seguridad, Fuerzas Armadas y organismos de emergencias. 

- Recolección y análisis de información relevante para la prevención y el manejo de 
emergencias. 



Conclusiones 

 Proceso constitucional abre una oportunidad para tener un debate abierto y 

con mirada de largo plazo. 

Modernización y reformas en las policías deben hacerse de cara a los 

desafíos del siglo XXI, de acuerdo a los cambios vividos por el país, pero 

respetando historia y tradición de las instituciones. 

 Integración del desarrollo institucional policial con el diseño e implementación 

de políticas públicas del gobierno a través de un ministerio con conocimientos 

técnicos especializados en materias de seguridad. 

 Los principios de eficacia y eficiencia deben elementos centrales en las 

instituciones policiales y deben ser responsables frente a la ciudadanía como 

cualquier servicio publico. 


