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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Estudios de opinión sobre Calidad de Servicio en unidades 
policiales y unidades de control migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile. 
País: Chile. 
Nombre Institución: Policía de Investigaciones de Chile (PICH) 
Área Temática – Sub Área: Calidad de Servicio y Atención al Usuario 
Fecha Inicio Experiencia: Noviembre 2002 

 

I.- Resumen 
 
En agosto de 2002 la Policía de Investigaciones de Chile creó el Centro de Investigación y 
Desarrollo Policial (CIDEPOL) con la misión de prestar servicios en el diagnóstico, 
planificación y ejecución de acciones con directo impacto en el proceso de modernización 
institucional. 
 
Ese año, el centro desarrolló dos estudios con el objetivo de conocer la opinión de los 
usuarios sobre la calidad del servicio brindado en unidades policiales de las regiones 
Quinta, Sexta y Metropolitana, y unidades de control migratorio en pasos fronterizos. 
 
En 2003, los resultados de los estudios fueron presentados al Alto Mando Institucional para 
su análisis y discusión. Producto de esa experiencia, el año 2004 la institución incorporó a 
sus metas de gestión el desafío de mejorar su calidad de servicio en unidades policiales y de 
control migratorio. La evaluación de esa meta fue encomendada a CIDEPOL.  
 
Los instrumentos de medición fueron perfeccionados y en mayo de 2004 se llevó a cabo el 
primer estudio nacional de calidad de servicio, abarcando 22 unidades policiales 
emplazadas en ciudades con más de 50 mil habitantes (1.340 casos) y en las nueve unidades 
de control migratorio con mayor afluencia de personas (1.580 casos). En 2005, los estudios 
nacionales se desarrollaron por segunda oportunidad sobre una muestra de 1.338 y 1.600 
casos, respectivamente. 
 
Los resultados de los estudios se han empleado sistemáticamente para apoyar la toma de 
decisiones y la implementación de planes de mejoramiento por parte de las jefaturas 
involucradas. Actualmente, se encuentra en desarrollo un proyecto que conforma una 
segunda fase de esta experiencia, y que permitirá comparar la calidad de servicio brindado 
en unidades de la Policía de Investigaciones de Chile con unidades policiales de otros 22 
países. 
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II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
 
Los estudios de calidad buscaban introducir en la gestión institucional el concepto de 
Calidad de Servicio como elemento de evaluación permanente, promoviendo en las 
reparticiones involucradas acciones tendientes a analizar las condiciones en que la policía 
civil desarrolla su labor y generando medidas para el mejoramiento paulatino y constante 
en esta materia. 
 
La experiencia también pretendía validar al interior de la organización el uso de 
herramientas de medición para apoyar procesos de gestión orientados a fortalecer la 
relación con la ciudadanía. Por este motivo, se seleccionaron dos ámbitos que involucran 
un alto nivel de contacto con los usuarios institucionales; a saber, las unidades policiales -
en donde se hacen denuncias, se cita a personas a declarar o se solicita información- y las 
unidades de control migratorio ubicadas en pasos fronterizos, en donde la policía efectúa el 
control de la documentación de todas aquellas personas que ingresan o salen del país. 
 
De esta forma, el trabajo en torno al concepto de Calidad de Servicio se inició con una 
medición para conocer cómo la ciudadanía percibe a la institución a través del contacto con 
funcionarios policiales, con el propósito de aportar información orientada a promover una 
mayor sintonía y cercanía con la comunidad usuaria y demandante de los servicios 
policiales, en la perspectiva de ser una herramienta de gestión para las distintas unidades 
involucradas. 
 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
A comienzos de esta década, la Policía de Investigaciones de Chile se vio enfrentada a 
diversos desafíos en materia de modernización institucional. Por una parte, culminaba la 
primera etapa de un proceso impulsado en los años noventa en el cual se lograron 
importantes avances en materia de recursos, infraestructura, tecnología y medios de trabajo 
en general. Junto a ello, la puesta en marcha de un nuevo sistema de justicia criminal 
(Reforma Procesal Penal) impuso un cambio de paradigma en materia de gestión policial. 
Por otra parte, la influencia del proceso de reforma y modernización de la administración 
pública y el nuevo trato entre el Estado y la Sociedad Civil llevó a la Policía de 
Investigaciones de Chile a iniciar un proceso de planificación estratégica para incorporar a 
sus lógicas de trabajo criterios de eficacia, eficiencia y calidad, con una mayor 
transparencia y responsabilización ante la ciudadanía.  
 
En agosto de 2002, a través de la Orden General Nº 1908, se crea el Centro de 
Investigación y Desarrollo Policial (CIDEPOL), bajo la dependencia de la Academia 
Superior de Estudios Policiales de la Jefatura de Educación Policial. La misión de este 
organismo es “la generación de conocimiento y capacidades en áreas sustantivas del ámbito 
de la investigación, formación, difusión y perfeccionamiento de la gestión socio-policial, a 
través del desarrollo de investigaciones, de docencia, y de prestación de servicios y 
asesorías; la recopilación y análisis de información sobre seguridad y función policial; la 



 3

planeación y ejecución de acción de capacitación focalizada o masiva, orientadas a 
procesos de desarrollo organizacional de la policía; y la edición y difusión de 
publicaciones, impresas y virtuales, sobre temas relacionados con las áreas mencionadas” 
(www.policia.cl/cidepol). 
 
En enero de 2004, a través de la Orden General Nº 9, la Policía de Investigaciones de Chile 
instauró siete metas de gestión, entre las cuales figuraba el “mejorar la atención y calidad 
de los servicios brindados a los usuarios (denunciantes, querellantes y, en general, usuarios 
de la información) en todas las unidades policiales del país, en particular en las regiones 
Quinta, Octava y Metropolitana; y la Jefatura Nacional de Extranjería y unidades 
dependientes”.  
 
En marzo de 2005 la organización implementó un sistema de indicadores de gestión para 
las jefaturas regionales. De los 36 indicadores establecidos, uno correspondía a la calidad 
de servicio entregada a los usuarios. El Centro de Investigación y Desarrollo Policial 
recibió la misión de desarrollar de estudios para medir y evaluar esta dimensión. De esta 
manera, por primera vez la policía civil impulsó un estudio de estas características que, en 
línea con los principios que guían el proceso de reforma y modernización del Estado, 
orienta la gestión institucional hacia el usuario, siendo la calidad de la atención de primera 
relevancia. 
 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
Fase exploratoria:  
 
En 2002, la Policía de Investigaciones de Chile impulsó dos estudios exploratorios sobre 
calidad de servicio, los que se desarrollaron en unidades policiales de las regiones Quinta, 
Sexta y Metropolitana, además de las unidades de control migratorio del Aeropuerto 
Internacional de Santiago y Chacalluta. Debido a que la atención que se entrega en 
cuarteles policiales es muy distinta a la atención en unidades de control migratorio, se 
confeccionaron dos instrumentos de medición. En las encuestas se consultó a las personas 
respecto al servicio y atención recibida por parte de los funcionarios en cuanto a respeto, 
saludos, limpieza del lugar, conformidad con el trámite realizado, entre otros aspectos. 
Junto a ello, se recogieron antecedentes tales como edad, sexo y motivo de la visita o viaje.  
 
Fase de socialización y sensibilización: 
 
En 2003 los resultados de los primeros estudios exploratorios fueron entregados al Alto 
Mando Institucional. En una primera instancia, la recepción fue distante y demostrativa de 
cierto grado de escepticismo, lo que no resultaba extraño en una organización que por 
primera vez en su historia enfrentaba el desafío de trabajar en un tema que históricamente 
no parecía encontrar cabida dentro de su labor: la calidad de atención a sus usuarios. Sin 
embargo, esta preocupación inicial fue paulatinamente transformándose en expectación y 
compromiso. 
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El Centro de Investigación y Desarrollo Policial planteó la necesidad de dar continuidad a 
este tipo de mediciones y extenderlas a todas las regiones del país. De esta manera, la 
policía civil adopta el criterio de Calidad de Servicio como componente de las metas de 
gestión institucional instauradas en enero de 2004. Junto con ello, en CIDEPOL se 
conforma un equipo de cinco profesionales del área de las ciencias sociales, quienes 
recibieron la tarea de conducir los estudios de calidad en el futuro.  
 
Institucionalización de la práctica: 
 
Sobre la base de los criterios utilizados en el estudio exploratorio, el Centro de 
Investigación y Desarrollo Policial confeccionó una encuesta con cerca de veinte preguntas 
para ser aplicada a personas -denunciantes, declarantes u otros- o pasajeros en forma 
posterior a la realización del trámite o servicio solicitado en dependencias de las unidades 
policiales. Esta encuesta fue aplicada en los años 2004 y 2005 en 22 unidades policiales de 
ciudades con más de 50 mil habitantes y las nueve unidades de control migratorio de mayor 
flujo de pasajeros: Chacalluta (I Región), San Pedro de Atacama (II Región), Paso Los 
Libertadores, Aeropuerto Internacional de Santiago, Jefatura Nacional de Extranjería 
(Región Metropolitana), Paso Pajaritos (IX Región), Coihayque Alto (XI región)  y Monte 
Aymond (XII región). En ambos casos, la aplicación en terreno de las encuestas se encargó 
a una empresa externa vía licitación pública. 
 
Una vez analizados los datos de las encuestas, los resultados fueron agrupados bajo el 
indicador Calidad de Servicio, compuesto por dos subindicadores: Calidad de Atención y 
Calidad de Desempeño. El primero se refiere a la evaluación de las personas en relación 
con el trato recibido, rapidez, limpieza y deferencia, entre otros. El segundo subindicador se 
refiere a la opinión de las personas sobre los conocimientos y habilidades que demuestran 
los funcionarios policiales en el cumplimiento de su labor. 
 
Situación actual:  
 
En 2006 la Policía de Investigaciones de Chile reformuló su Plan de Desarrollo 
Institucional en respuesta a la necesidad de adaptar la organización a los nuevos y más 
complejos desafíos que impone un entorno en constante cambio. El resultado de ese 
proceso de planificación estratégica fue el Plan Minerva, cuya visión es llegar al 2010 
como una organización policial de Alto Rendimiento y referente de una Gestión de Calidad.  
 
El Plan Minerva plantea una estrategia de desarrollo sobre la base de la focalización de la 
policía civil en cuatro áreas de servicio (investigación criminal, prevención estratégica, 
control migratorio-seguridad internacional, y seguridad pública-ciudadana) y la ejecución 
de doce programas en el horizonte de los próximos cuatro años destinados a generar 
capacidades en ámbitos estratégicos. 
 
En ese marco, en marzo de 2006 se formuló el proyecto “Calidad de Servicio a Usuarios 
Externos en Unidades Policiales, II Etapa”. Su objetivo es contribuir a la implementación 
de políticas de desarrollo institucional que involucren la incorporación de criterios de 
gestión en materia de calidad de servicio orientada a usuarios externos. En términos 
específicos, se busca obtener estándares de calidad de servicio a usuarios externos en 
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unidades, promover planes de mejoramiento y diseñar un modelo de evaluación permanente 
para tales efectos. 
 
Factores críticos éxito:  
 
• Coordinación entre las jefaturas involucradas, al designar oficiales de enlace en cada 
una de las unidades donde se aplicaron los estudios. 
 
• Preocupación del Mando Institucional en incorporar criterios de calidad en la 
entrega de sus servicios a la ciudadanía, en particular en lo referido a atención de público. 
 
• Creación de un Centro de Investigación compuesto por profesionales de las Ciencias 
Sociales, que desarrolla la los instrumentos de medición para evaluar la Calidad de Servicio 
en unidades policiales y unidades de control migratorio. 
 
• Externalización de la aplicación de la encuesta, en la línea de optimizar recursos 
disponibles. 
 
• Validación de los resultados a nivel interno y externo. 
 
• Continuidad de la iniciativa por la vía de la formulación de un proyecto de Calidad 
de Servicio que permitirá profundizar en esta dimensión. 
 
V.- Medios Utilizados 
 
La decisión de aplicar los estudios de calidad a nivel nacional llevó a que el Centro de 
Investigación y Desarrollo Policial asignara la conducción de este proceso a uno de 
sus profesionales. 
 
De acuerdo con el diseño metodológico, la puesta en práctica de los estudios requirió 
un gran esfuerzo de coordinación entre distintos actores institucionales. Si bien es 
cierto que la tarea de aplicar las encuestas en terreno fue responsabilidad de una 
empresa externa, en cada unidad considerada para el estudio las respectivas jefaturas 
designaron a un oficial policial de enlace que tenía por misión facilitar el trabajo de 
los encuestadores externos y coordinarse con el profesional de CIDEPOL ante 
cualquier evento imprevisto. 
 
Para asegurar el óptimo cumplimiento de esta función, el año 2004 se llevó a cabo 
una jornada de inducción con los oficiales policiales de enlace en terreno. En tanto, el 
año 2005 esta misma jornada se desarrolló a través de una videoconferencia, 
aprovechando la tecnología disponible y evitando los costos de traslado de los 
funcionarios. En ambas actividades participaron 31 oficiales policiales en calidad de 
coordinadores en terreno.  
 
Por su parte, la empresa externa designó igual número de encuestadores para cubrir 
cada uno de los puntos asignados. Al finalizar la aplicación del instrumento, las 



 6

encuestas fueron entregadas en sobre cerrado al oficial coordinador, quien remitió la 
información directamente a CIDEPOL. 
 
El costo del servicio de aplicación de encuestas bordeó los 14 mil dólares en cada 
oportunidad. 
 
VI.- Actores Involucrados 
 
Plana Mayor de Análisis Criminal, Jefatura Nacional de Extranjería, Jefaturas Regionales, 
Planas Mayores Regionales, Unidades Policiales y Unidades de Control Migratorio, 
Jefatura de Educación Policial, Centro de Investigación y Desarrollo Policial. 
 
VII.- Resultados Logrados 
 
En términos de cobertura, resulta destacable que por primera vez la institución impulsara un 
estudio de calidad de servicio a usuarios externos a nivel nacional, con una exigente 
metodología científica y durante dos años consecutivos.Entre 2004 y 2005 se logró 
encuestar a cerca de tres mil personas. 
 
Las jefaturas regionales integraron la dimensión Calidad de Servicio a su gestión, 
comprendiendo la importancia de mejorar sus resultados. El año 2004 el indicador de 
Calidad de Servicio en unidades policiales arrojó un 70,5 por ciento, mientras que en 2005 
la evaluación ascendió a un 83,3 por ciento. 
 
Por su parte, la Jefatura Nacional de Extranjería (JENAEX) implementó talleres de 
capacitación a nivel nacional sobre calidad de servicio en atención de público, destinados a 
los funcionarios que realizan control en fronteras. 
 
Los estudios de calidad a usuarios externos de la Policía de Investigaciones de Chile fueron 
presentados en octubre de 2005 en el Segundo Simposio Nacional de Investigación sobre 
Violencia y Delincuencia que organiza anualmente Fundación Paz Ciudadana en conjunto 
con el Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Con la creación del sitio web de CIDEPOL, en diciembre de 2005, los estudios de calidad 
de servicio fueron publicados en internet y se encuentran disponibles para la consulta de 
todos los interesados (www.policia.cl/cidepol/estudios.html), lo que representa un 
importante paso en materia de transparentar la información que guía los procesos de la 
gestión institucional. 
 
En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Plan Minerva, esta experiencia 
obtiene continuidad a través de la formulación del proyecto “Calidad de Servicio a 
Usuarios Externos, II Etapa”, el cual tiene como objetivo construir y validar estándares de 
calidad de servicio. Para ello, actualmente el Centro de Investigación y Desarrollo Policial 
está participando en un estudio conducido por el Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile en conjunto con la red internacional de 
justicia y seguridad ciudadana “ALTUS” (www.altus.org), que tiene como objetivo 
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comparar la calidad de servicio en unidades policiales de 22 países. 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Claudio Preller Pinochet.  
Cargo: Subprefecto, Jefe del Centro de Investigacion y Desarrollo Policial.  
Correo Electrónico: cidepol@investigaciones.cl    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


