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Resumen: El presente artículo se deriva del estudio “Sistematización del Sistema 
Táctico de Análisis Delictual – STAD”, realizado por el Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile por 
encargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública durante el año 20142. El citado estudio tuvo como principal objetivo 
sistematizar y evaluar, a nivel de procesos, el funcionamiento del STAD, para lo que 
consideró la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas, las cuales 
permitieron detectar una serie de nudos críticos e identificar buenas prácticas en el 
diseño e implementación del STAD. La investigación concluye que el programa ha 
instalado progresivamente cambios en la gestión policial, empoderando a las unidades 
policiales a nivel local y generando flujos de comunicación de forma vertical y 
horizontal, además de instalar de forma sistemática un análisis delictual estructurado. 
Sin embargo, el STAD se ha instalado en una cultura organizacional que ha 
obstaculizado la innovación en las acciones de la policía, manteniendo una lógica de 
supervisión y rendición de cuentas, además de una evaluación de la gestión de las 
unidades en base a la disminución de los indicadores delictivos. El programa se 
posiciona como una oportunidad para la generación de políticas de seguridad pública 
donde participen diferentes estamentos del Estado, potenciando la búsqueda de 
soluciones a nivel local. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Los autores son investigadores del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos 

Públicos de la Universidad de Chile. 
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 La Subsecretaría de Prevención del Delito autorizó en octubre del año 2014 la presente publicación. 
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Introducción 

 
El año 2011, la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública (SPD), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la asesoría técnica de Altegrity Security Consulting, inicia la implementación del 
Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) en Chile, basándose en el sistema 
Complaint Statistics (CompStat) que desarrolló la Policía de Nueva York en el año 
1994. El STAD busca ‘entregar los medios para que las estrategias policiales sean más 
efectivas, dirigir los recursos hacia donde se necesitan, motivar y dirigir a Carabineros 
para que tome todos los pasos posibles para disminuir los delitos, compartir buenas 
prácticas entre las distintas unidades y generar y potenciar liderazgos positivos en la 
organización’ (SPD, 2012).  
 
El diseño e implementación del STAD tuvo como finalidad instalar una plataforma 
informática destinada a mejorar la gestión policial, tomando como referencia el sistema 
de administración policial CompStat. Para ello, el BID contrató a Altegrity Security 
Consulting (empresa perteneciente al grupo Altegrity Risk International, presidida por 
William Bratton, Jefe de Policía de Nueva York cuando se diseñó el sistema) para 
asesorar técnicamente a la SPD en la adaptación e implementación del CompStat en 
Chile. 
 
A mediados del año 2011, Bratton exhibe en Chile lo que más tarde se conocería como 
la matriz de control del sistema STAD, herramienta donde se detalla la frecuencia 
temporal de los Delitos de Mayor Connotación Social3. Meses después, Altegrity envía a 
dos ex policías de Nueva York (Lou Anemone y Michael Berkow) para presentar en 
detalle el funcionamiento de la nueva herramienta operativa, capacitando a algunos 
funcionarios policiales en su uso. En esta etapa inicial también se realizó una 
indagación en las prácticas policiales de Carabineros, analizando tanto los sistemas 
tecnológicos y de información, como el manejo en terreno de las situaciones delictuales, 
lo cual derivó en un documento con sugerencias de tácticas policiales que entregó 
Altegrity a la SPD (pero no a Carabineros). En Octubre del año 2011 se procedió a la 
implementación piloto del STAD en tres Prefecturas de la región Metropolitana, etapa 
en la cual culmina la asesoría de Altegrity. Terminado el piloto, pese a no haber sido 
realizada ninguna evaluación de su funcionamiento, se extiende el programa a siete 
Prefecturas de la región Metropolitana, hasta que finalmente se implementa a nivel 
nacional hacia fines del año 2012.  
 
El diseño del STAD se enfocó en los productos generados por Altegrity, entre los que 
se contemplaban analizar las bases de datos delictuales y generar un modelo 

                                                           
3 La categoría fue delimitada por el Ministerio del Interior el año 1997, buscando agrupar una serie de 

delitos que por su naturaleza tendrían un mayor impacto en la seguridad de las personas, ya sea por 
afectar su patrimonio y su integridad física o psicológica, y/o presentan una alta ocurrencia. Estos delitos 
son: Hurtos, Robo por Sorpresa, Robo con Fuerza (incluyendo Robo de Vehículo Motorizado, Robo de 
Accesorios u Objetos de o desde Vehículo, Robo en Lugar Habitado, Robo en Lugar no Habitado y Otros 
Robos con Fuerza), Robo con Violencia o Intimidación, Lesiones, Violación y Homicidios. 
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informático de reportes, desarrollar sistemas de georreferenciación, supervisar y 
observar el desarrollo de las reuniones STAD en su fase piloto, y desarrollar procesos 
de accountability en torno al STAD. Sin embargo, la presente investigación señala que 
dicha consultoría no consolidó los productos comprometidos, o bien, no lo hizo de la 
forma que esperaban las instituciones receptoras de los mismos.  
 
Por otra parte, el diseño de este programa buscaba implementar nuevos canales de 
comunicación y acción entre Carabineros y la SPD, aumentando la capacidad de 
monitoreo del Estado sobre la gestión policial. No obstante, tal y como indicó Altegrity 
en su reporte final, una de las mejoras sustantivas que requiere un programa como el 
STAD supone la integración del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, ya 
que el análisis delictual y las tácticas derivadas de éste, en el diseño propuesto se 
tienden a restringir al accionar de Carabineros. 
 
En el presente artículo se busca caracterizar la implementación del STAD en Chile, 
identificando los nudos críticos y aquellos aspectos que se perfilan como fortalezas de 
dicho proceso. Adicionalmente se presenta un análisis estadístico que buscó establecer 
el potencial efecto del STAD en las cifras delictuales, que tal como se verá en lo 
subsiguiente, no permite aducir a su implementación las variaciones en dichos 
indicadores. 
 
 
Metodología 
 
El estudio consideró un diseño mixto, combinando un diseño de tipo cualitativo y uno 
cuantitativo. A continuación se describe cada uno de ellos de forma separada (CESC, 
2014): 
 
El diseño cualitativo corresponde a una evaluación de tipo formativa, ya que busca 
generar conocimiento hacia la política pública durante la ejecución de un programa, con 
miras a sistematizar la gestión y procesos vinculados a la implementación del mismo. 
Este tipo de evaluación, permite la constante reprogramación o corrección de los 
aspectos del programa durante su transcurso (Asesorías para el Desarrollo, 2002). 
 
Este primer diseño consideró fuentes de información primarias y secundarias, y se 
compuso de dos etapas. La primera contempló entrevistas semi-estructuradas de los 
actores institucionales que, en su momento, estuvieron a cargo del diseño del STAD; 
además de contemplar la sistematización de la documentación asociada a esta etapa 
del programa (incluyendo las actividades y productos de la consultoría de Altegrity, 
entre otros documentos). La segunda etapa supuso la selección de unidades policiales 
en las cuales se focalizaría el análisis cualitativo, correspondiendo a las prefecturas 
Santiago Norte, Santiago Oriente, Santiago Sur, Colchagua y Valparaíso4. La elección 
de estas unidades se fundamentó en un análisis de las cifras delictuales (denuncias y 

                                                           
4
 Las tres primeras enmarcadas en la Región Metropolitana, y las restantes en las regiones del Libertado 

Bernardo O’Higgins (VI) y de Valparaíso (V), respectivamente.  
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detenciones) durante el periodo 2009 a 2013, buscando identificar aquellas Prefecturas 
que tuvieran tendencias de incremento en las cifras, de descenso y con una variabilidad 
heterogénea. 

En cada una de estas unidades se realizaron entrevistas semi-estructuradas con el 
Prefecto y con el Jefe de cada Zona a la que estaban adscritas las prefecturas 
estudiadas. Adicionalmente, se realizaron también observaciones no participantes de 
las sesiones STAD que se programaron en el periodo de trabajo de campo. En forma 
posterior, teniendo como base la observación de las sesiones ya señaladas, se 
seleccionaron tres Comisarías por cada Prefectura, realizando en ellas entrevistas 
semi-estructuradas a los Comisarios y grupos de discusión tanto con Capitanes de los 
Servicios Operativos como con Suboficiales de Orden, a fin de conocer las 
percepciones y juicios de diversos estamentos de Carabineros de Chile. Entre las 
distintas actividades de recolección de información participaron 75 miembros de esta 
institución, completando más de 45 horas de grabación que luego fueron transcritas y 
analizadas. 
 
En cuanto al diseño cuantitativo, se realizaron análisis en dos niveles, uno descriptivo y 
otro inferencial o explicativo. A nivel descriptivo se realizaron análisis de serie de tiempo 
que evaluaron la posible influencia de la implementación del STAD sobre el número de 
denuncias y detenciones, para lo cual se calculó la sumatoria mensual por Comisaría y 
Prefectura. En dicho cálculo se utilizaron los datos provistos por Carabineros de Chile 
para el periodo 2009-2013, considerando como unidades de análisis las 34 prefecturas, 
y los totales de denuncias y detenciones según delito. Así, considerando los meses 
comprendidos en el periodo estudiado, estuvieron disponibles 60 observaciones en 
cada prefectura considerando cada uno de los siguientes delitos: 
 
 

• Abigeato 
• Amenazas 
• Apropiación indebida 
• Daños 
• Hallazgo de vehículo 
• Homicidios 
• Hurtos 
• Lesiones 
• Drogas 
• Receptación 
• Robo frustrado 
• Robo con intimidación 

• Robo con violencia 
• Robo de vehículo 
• Robo en lugar habitado 
• Robo en lugar no habitado 
• Robo desde vehículo 
• Robo por sorpresa 
• Violación 
• Violación de morada 
• VIF 
• Otros hechos 
• Otros robos con fuerza 

 
Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones obtenidas midiendo la misma 
variable de manera regular en el tiempo. De esta manera, en el presente estudio, el 
objetivo de este análisis consistió en identificar cambios en los patrones de denuncias y 
detenciones que pudieran asociarse con un efecto del STAD en las cifras delictivas. 
Para la realización de este análisis se utilizó el software R versión 3.1, paquete 
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estadístico que proporciona métodos y herramientas para la visualización y el análisis 
de los pronósticos de series de tiempo univariadas incluyendo suavizado exponencial a 
través de modelos de espacio de estado y la modelización automática de modelos auto-
regresivos integrados de media móvil (ARIMA). 
 
El segundo tipo de análisis cuantitativo realizado, a nivel inferencial o explicativo, buscó 
evaluar el potencial efecto del STAD sobre las cifras delictuales a través del análisis de 
regresión lineal múltiple. Este análisis busca ajustar un modelo de regresión (a través 
del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios), obteniendo una estimación de la 
cantidad de variabilidad en el criterio o variable que se desea predecir, que es atribuible 
a las variables independientes incluidas en el modelo; además, la regresión múltiple 
permite conocer la influencia que tiene una determinada variable, controlando el efecto 
de otras. En tanto, debido a que los análisis multivariados de este tipo requieren de un 
número mínimo de observaciones para poder llegar a resultados confiables, se definió 
que el nivel de observación debían ser las comisarías en lugar de las prefecturas. Es 
decir, para el cálculo de los distintos modelos se incorporan los datos disponibles de 
todas las comisarías que contaban con información para las 5 variables consideradas 
(N=172): cantidad de detenciones, cantidad de denuncias, cantidad de meses de 
implementación del STAD (en atención a su implementación diferida), indicadores de 
rotación de comisarios (número de comisarios que ejercieron la jefatura) y déficit de 
Unidades de Vigilancia Equivalente (U.V.E.)5 en las comisarías. 
 
Para este análisis se agruparon los delitos en dos categorías: ‘Delitos Violentos’ y 
‘Delitos contra la Propiedad’, agrupación definida por Carabineros de Chile para el 
análisis en el modelo STAD. Esta agrupación se puede observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Delitos por grupo de interés para el análisis 

Delitos Violentos Delitos contra la Propiedad 

Robo con violencia Robo de vehículo 

Robo con intimidación 
Robo objeto de o desde 
vehículo 

Robo por sorpresa Robo en lugar habitado 

Lesiones Robo en lugar no habitado 

Homicidios Otros robos con fuerza 

Violaciones Hurtos 

 
Para efectos del análisis se utilizaron entonces, el promedio de la sumatoria registrada 
en cada categoría de delito (calculando por separado las detenciones y denuncias, y 
también los casos policiales –detenciones y denuncias en conjunto-) para el periodo 
2009 -2012. A partir de este indicador se calculó la variación porcentual en los registros 
obtenidos en 2013 respecto del promedio de los 4 años anteriores para cada una de las 
tres medidas indicadas. Se consideró la variación respecto al 2013, ya que en ese año 

                                                           
5
 La UVE es una unidad de medida común para expresar la capacidad operativa de los distintos recursos 

de la Institución (carabineros a pie, en vehículo, en motocicletas, etc.). 
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ya se encontraba operativo el STAD en todas las unidades nacionales. Cabe señalar 
que se promedió el periodo 2009 - 2012 como predictor de la variación respecto del 
2013, y se excluyó del promedio a este último año ya que su información estaba 
considerada como variable criterio. 
 
El indicador de rotación corresponde al número de comisarios que ejerció la jefatura en 
una determinada comisaría durante el periodo 2009 a 2013. Se consideró que la 
estabilidad o cambio en la jefatura podría eventualmente moderar los resultados del 
STAD. Además, se promedió el indicador de déficit – superávit para los 5 años por cada 
comisaría, indicador que surge de una estimación entre la demanda por servicios 
policiales en cierto territorio y la cobertura entregada por Carabineros, tomando valores 
negativos esta variable cuando existe un déficit en los recursos respecto de las 
demandas de la comisaría y valores positivos cuando es un superávit. Por último, los 
meses de aplicación del STAD en cada comisaría se asignaron según la información 
provista por Carabineros al equipo investigador respecto de su ingreso al programa. 
 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Los resultados de la investigación, que son presentados a continuación, corresponden a 
una síntesis de aquellos contenidos en los informes respectivos (CESC, 2014). Se 
organizan en función de la cronología del programa, es decir, se revisan sucesivamente 
los aspectos más relevantes del proceso de diseño, instalación e implementación del 
STAD. Esta estructura pretender organizar el análisis de la información levantada 
durante el estudio de manera de observar en cada etapa, sus hitos, los aspectos que 
facilitaron alcanzar sus objetivos y aquellos que los obstaculizaron. Esto se detalla en la 
siguiente tabla: 

Tabla 2: Sistematización de procesos STAD 
Etapa Caracterización Hitos Facilitadores Obstaculizadores 

Diseño 

(2011) 

Se identifica la 

necesidad de 

implementar un 

programa que a 

través del 

análisis delictual 

sistemático 

contribuya a la 

reducción de los 

delitos (espacio 

públicos) 

 Contratación de 
Altegrity a través 
de BID 

 Transferencia a 
Carabineros del 
modelo STAD, 
centrado en la 
estructura de los 
datos a analizar 

 Capacitaciones de 
Altegrity y de la 
SPD 

 Implementación 
piloto en Región 
Metropolitana 

 Entrega informe 
final de Altegrity 

 Aprobación del BID 

 Apoyo financiero 
del BID para la 
contratación de la 
consultoría 

 Participación y 
compromiso de 
Carabineros en 
instancias 
dispuestas por la 
SPD 

 Existencia de 
sistemas de 
información 
(AUPOL) 
funcionando 

 Ausencia de 
documento oficial que 
defina desde la SPD 
el programa, sus 
objetivos, medios y 
fines, así como 
metodologías y 
recursos 

 El informe final de 
Altegrity no es 
conocido por 
Carabineros 

 Reticencia 
institucional 
(Carabineros) ante el 
programa 

 Ausencia de una 
evaluación de la 
implementación piloto 
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Instalación 

2012 

Ampliación del 

programa a todo 

el país según 

planificación por 

etapas 

 Orden General nº 
2063 de 
Carabineros indica 
ampliación del 
STAD a todas las 
zonas y entrega 
orientaciones 
metodológicas  

 Implementación 
progresiva entre 
febrero y 
septiembre del 
STAD a nivel 
nacional 

 Circular nº 1745 de 
Carabineros indica 
objetivos y 
metodología de las 
reuniones STAD 
operativas y 
estratégicas 

 Creación 
Departamento de 
Análisis Criminal 
en Carabineros 

 Empoderamiento 
de Carabineros 
en la 
implementación 
del programa 

 Participación de 
la SPD en 
reuniones 
iniciales del 
STAD a nivel 
nacional 

 Escasa conducción 
del proceso de parte 
de la SPD 

 Insuficientes 
orientaciones a las 
unidades policiales 
para la conducción 
de las reuniones 

 Mediatización del 
STAD como 
herramienta de 
control y sanción a 
Carabineros 

Implementación 

2013 

Consolidación 

del programa en 

todo el país 

 Departamento de 
Análisis Criminal 
comienza la 
entrega de 
reportes por Zona 

 SPD participa en 
reuniones STAD a 
través del Área 
Coordinación 
Policial 

 Comienza a operar 
plataforma PACIC 

 STAD pasa a 
constituirse en 
módulo de 
aprendizaje de 
oficiales en la 
Academia de 
Ciencias 
Policiales 

 Ambigüedad del rol 
de la SPD en 
reuniones STAD 

 Sesiones 
estratégicas con baja 
o nula participación 
de actores extra 
institucionales 

 Participación de 
actores extra 
institucionales se 
acota a la rendición 
de cuentas (en 
sesiones 
estratégicas) 

 Lógica de supervisión 
y rendición de 
cuentas en sesiones 
operativas 

 Escasez de 
experiencias que se 
puedan calificar como 
buenas prácticas 

Revisión y 

adecuación 

2014 

 
 Instructivo 2014-01 

del Departamento 
de Análisis 
Criminal 

  

Fuente: CESC, 2014. 
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La etapa de diseño del programa resultaba fundamental no sólo para las posibilidades 
de implementación del mismo, sino también para los fines de sistematizar y evaluar los 
procesos asociados al STAD. La inexistencia de un documento oficial que diera cuenta 
del programa a cabalidad, identificando objetivos, actividades, presupuestos asociados, 
sistemas de registro y seguimiento, mecanismos de evaluación, resultados esperados, 
etc., se constituye en una debilidad para su implementación y posterior evaluación.  
 
Si bien existe un informe final de asesoría presentado por Altegrity6, éste no se traduce 
en un programa como tal. Así, sólo las capacitaciones recibidas por un grupo reducido 
de oficiales de Carabineros, se constituyen como el único instrumento de gestión para 
instalar el programa. Ahora bien, no fue posible identificar documentación que 
permitiera establecer con alguna exactitud qué contenidos integraron las capacitaciones 
desarrolladas, fueron los propios capacitados quienes señalaron que éstas se centraron 
en dos temáticas: presentación de la plataforma de información y modelo CompStat. 
 
La metodología que buscaba instalar el STAD, de reuniones periódicas para el análisis 
delictual descentralizado, requería como insumo principal un sistema de información 
que dispusiera centralizadamente, pero con capacidad de uso desconcentrado, toda la 
información relativa a la incidencia delictual en los territorios. Para ello Altegrity propone 
un modelo de plantilla de presentación de la información en estas reuniones, y dos 
miembros de la empresa asisten a un número indeterminado de reuniones para orientar 
sobre su correcta implementación y uso. 
 

Figura 1: Captura de pantalla STAD 

 
                                                           
6
 De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, este informe fue sólo de conocimiento de la SPD. 
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El programa comienza entonces con una implementación piloto en tres zonas policiales 
de la Región Metropolitana, entre los meses de junio7 y diciembre 2011. No fue posible 
identificar una evaluación del piloto, solo algunas planillas de cálculo que parecían 
buscar estimar la variación de los casos policiales en las prefecturas y comisarías 
intervenidas. No obstante, en el sitio web del BID se señala que “El delito disminuyó en 
un 7% en los lugares donde las comisarías pusieron a prueba el uso del STAD. Gracias 
a estos resultados, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública amplió la iniciativa para 
cubrir toda el área metropolitana de Santiago así como otras ciudades del país”8. 
 
Diversos informantes entrevistados, identifican en Carabineros una actitud reactiva a la 
iniciativa. Ésta parece estar asociada no a la iniciativa misma, sino al cómo ella se 
instaló desde la SPD y al escaso reconocimiento que se hace, por parte de Altegrity 
fundamentalmente, de los conocimientos, capacidades instaladas y acciones 
institucionales previas de similares características en la institución policial. 
 
Al finalizar este periodo se conoce el primer documento que avanza en estructurar el 
programa. Éste es emanado desde Carabineros para instruir a las zonas policiales del 
país sobre la implementación progresiva en todo el territorio entre febrero y septiembre 
2012. Con motivo de ello se señalan los objetivos del STAD, se identifican los actores 
institucionales y extra institucionales participantes, sin especificar con claridad el rol de 
cada uno, se describe someramente la metodología de las reuniones y los recursos de 
información a utilizar (Carabineros de Chile, 2011b). 
 
La etapa siguiente, de instalación del STAD que hemos situado durante el año 2012, se 
caracteriza por la extensión del programa con bastante heterogeneidad y poca claridad, 
por parte de los llamados a participar de dichas reuniones, sobre aspectos que debían 
ser claves para su ejecución. En octubre de ese año, un segundo documento interno de 
Carabineros avanza en la estandarización de la estructura y organización del STAD. A 
partir de él comienzan a diferenciarse dos tipos de reuniones: operativas y estratégicas. 
Las primeras limitadas a la asistencia de Carabineros del territorio correspondiente 
(desde Zona hasta Comisaría), apoyados por unidades especializadas que fueran 
convocadas; las segundas, incorporan a actores extra institucionales de relevancia para 
las problemáticas del territorio, tales como municipio, fiscalía, Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), entre otros. De esta forma, las sesiones de STAD Estratégico, 
buscan un reconocimiento a la complejidad y transversalidad de los fenómenos 
delictuales. Este documento aporta también en complementar orientaciones anteriores 
respecto de roles y funciones de los participantes en cada tipo de STAD, así también 
estructura los ‘procedimientos’ de cada tipo sesión. En este periodo se dispone la 
creación del Departamento de Análisis Criminal dependiente de la Dirección Nacional 
de Orden y Seguridad de Carabineros, cuya misión será la de asesorar técnicamente a 
las unidades operativas del país (Carabineros de Chile, 2012). 

                                                           
7
 La fecha de inicio varía según las fuentes de información. Esta corresponde a la señalada por 

Carabineros.  
8
 http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/uso-de-datos-para-reducir-el-delito-en-chile,8968.html 
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El acompañamiento al proceso de parte de la SPD, parece insuficiente y en general 
limitado a la instalación en los territorios. Durante el año 2012 la retroalimentación a 
Carabineros no facilitó la corrección y mejora del funcionamiento de las reuniones 
STAD. Por otra parte, de acuerdo a lo afirmado por los entrevistados, la imagen que 
comunicacionalmente se proyecta respecto del STAD lo posiciona como un mecanismo 
de supervisión y control desde la SPD, en particular sobre el desempeño de los 
comisarios9, evaluando su desempeño según la capacidad de disminuir la incidencia 
delictual. Esto último resulta clave, puesto que dentro de los objetivos enunciados para 
el programa no se explicita la baja de los delitos de manera directa, sino como una 
consecuencia del cumplimiento de sus fines. 
 
Producto de las dificultades identificadas en las etapas anteriores, la implementación 
del sistema STAD (situada a partir del año 2013) constituyó un proceso altamente 
heterogéneo, adquiriendo matices propios en las diferentes zonas o prefecturas. Ello se 
explica también por la escasa difusión formal y poca apropiación por parte de los 
funcionarios, de los lineamientos técnicos que fueron generados desde el nivel central 
de Carabineros a través de los citados documentos. Esta heterogeneidad se manifiesta 
en tres elementos claves: a) La organización y convocatoria de las reuniones se 
realizan sin una periodicidad homogénea y suelen ser aplazadas dando prioridad a 
otros elementos de la contingencia; b) El uso de la modalidad Operativa es intensivo 
incluso a nivel de prefectura, inclusive a nivel comisarías bajo el nombre de ‘STAD 
internos’; mientras que las reuniones Estratégicas se realizan con menos frecuencia y 
con objetivos difusos, donde los asistentes actúan más bien como público en vez de 
generar un intercambio de información; c) Los estilos de moderación y roles 
desplegados en las diferentes reuniones transitan entre aquellos que promueven el 
diálogo hasta otros que exigen rendición de cuentas, impactando directamente en la 
manera que se organizan las reuniones y en cómo se realiza el análisis delictual. 
 
Tanto la estructura como la dinámica de las reuniones dependen de la apropiación, 
perspectiva y competencias de quienes la dirigen10. Al haber poca homogeneidad en la 
implementación de los lineamientos institucionales, en la práctica es el moderador quien 
determina el formato de la reunión, delimitando la extensión y relevancia de cada una 
de las secciones que la componen, además de asignar diferente nivel de protagonismo 
a los diferentes participantes. A partir de esto, se constata que en la mayoría de los 
casos las sesiones STAD asumen una lógica de rendición de cuentas interna, donde 
cada unidad se limita a reportar la gestión realizada. No obstante, en otros casos las 
reuniones se centran en el análisis delictual y en la maximización de la efectividad de 
los cursos de acción planificados, fomentando la colaboración y participación activa de 
los asistentes. Por su parte, el rol que ejercen los Comisarios también es protagónico, 
ya que a partir de la forma en que éstos realicen sus exposiciones, así como de las 

                                                           
9
 Nota de prensa que han remarcado los entrevistados 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-08-11&dtB=11-08-
2013%200:00:00&PaginaId=12&bodyid=10 
10

 El rol de moderador debía ser asumido por el Jefe de Zona o el Jefe Operaciones Zona. 
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variables que incluyan en el análisis, es que se configura el nivel de profundidad que 
alcance la sesión STAD. 
 
En cuanto a la manera en que se realiza el análisis delictual durante las sesiones 
STAD, éste se basa fundamentalmente en el indicador ‘casos policiales’, identificando 
aquellos delitos donde se registran mayores alzas porcentuales (incluso cuando refieren 
a pocos casos, en términos de frecuencia absoluta) a nivel mensual o semanal, 
presentando un escaso uso de los valores ‘Umbral11’ u otras plataformas informáticas 
que se encuentran a disposición. El análisis suele focalizarse en los delitos contra la 
propiedad, identificándose como causas principales de su alza, al aumento de la 
población flotante en determinados espacios geográficos, diversos factores 
situacionales de competencia municipal y la falta de medidas de auto-cuidado por parte 
de la ciudadanía. Siguiendo esta misma línea, las respuestas elaboradas para enfrentar 
los problemas identificados no suelen alejarse de mecanismos de acción tradicionales, 
como el aumento o la focalización de los patrullajes, o la realización de rondas masivas 
de control o campañas de difusión de información preventiva. Este escaso nivel de 
innovación en el accionar policial no sólo se vincularía a la predominancia de un 
limitado análisis delictual, sino también al formato de las reuniones (primando la 
rendición de cuentas por sobre el trabajo colaborativo), y la escasa relevancia que se le 
asigna a las unidades que presentan indicadores positivos (focalizándose en unidades 
o delitos con cifras ‘rojas’). 
 
De parte de los actores institucionales, fueron identificadas dos acciones concretas que 
permitirían resolver algunas de las deficiencias antes identificadas. La SPD, en 
particular su área de Coordinación Policial, comienza a tomar un rol más activo en el 
acompañamiento a la implementación, asistiendo de manera sistemática a reuniones 
STAD en todo el país. Por otra parte, la metodología que aporta el STAD para el 
análisis criminal comienza a ser materia de estudio y análisis en la Academia de 
Ciencias Policiales.  
 
Al término del año 2013 el STAD operaba en todas las zonas y prefecturas del país por 
un periodo de al menos 14 meses. Los primeros resultados de los análisis cuantitativos, 
muestra una alta heterogeneidad, no solo entre prefecturas sino también al interior de 
éstas.  
 
La Figura 2 muestra que el rango de variación promedio de las denuncias registradas 
correspondientes a prefecturas, va desde -17% en Arica hasta 24% en Aysén. Sin 
embargo, cabe notar que casi un tercio (11) de las prefecturas apenas oscilan en el 
rango de +-5% de variación en las denuncias entre 2009 y 2013. El 59% de las 
prefecturas (20) disminuyeron en promedio el número de denuncias. Es interesante 
observar el amplio rango en que se mueven los porcentajes de variación al interior de 
las prefecturas, ya que en poco más de la mitad de los casos (18) se supera el rango de 
variación promedio entre prefecturas. Las prefecturas con los rangos de variación más 

                                                           
11

La cifra umbral fue construida por el Departamento de Análisis Criminal y busca estandarizar el 
comportamiento de los indicadores delictuales para un serie de tiempo de 5 años. 
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amplios son las prefecturas de Aysén (-24%, 100%), Atacama (-30%, 70%), Chiloé (-
26%, 60%), Santiago Occidente (-20%, 60%), Valparaíso (-20%, 53%) y Santiago Sur (-
54%, 10%). 
 

Figura 2: Variación de denuncias 2009  2013 

 
Fuente: CESC, 2014. 

 
De los resultados derivados de los análisis de las series de tiempo, tomando la misma 
unidad de análisis y periodo, pueden extraerse algunos resultados que muestran 
tendencias relevantes, aun cuando los efectos a nivel de comisaría no lograron 
significancia estadística. Las prefecturas en cuyas observaciones es más apreciable un 
cambio coincidente con la implementación del STAD serían Iquique, Antofagasta, 
Aconcagua, San Antonio y Viña del Mar (estás tres últimas correspondientes a la V 
Zona). Por su parte, los delitos más susceptibles a los efectos aparentes del STAD son 
aquellos menos cuantiosos o gravosos, lesiones y hurtos; así como parecen serlo las 
denuncias por sobre las detenciones. 
 
Los modelos de regresión mostraron una tendencia similar, evidenciando que no es 
posible observar homogeneidad en los resultados. Al revisar los resultados de los seis 
modelos de regresión construidos puede apreciarse que la influencia del STAD es 
heterogénea en las distintas variables criterio estudiadas. Un elemento común en todos 
ellos es que las variables consideradas permiten predecir únicamente una porción 
pequeña de la varianza en las distintas mediciones de delitos (entre 4% y 15%). Para el 
caso de las denuncias por delitos contra la propiedad ninguna variable alcanzó 
significación estadística como predictor individual y el modelo en su conjunto sólo logró 
predecir un 5% de la variabilidad. Respecto de los casos policiales por delitos violentos, 
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los meses de implementación del STAD muestran (aunque en un rango bajo) una 
tendencia contraria a lo esperado, ya que la cantidad de casos policiales por delitos 
violentos varía al alza con mayores tiempos de aplicación del STAD.  
 
Diversas reflexiones surgen a partir de lo anterior. En primer lugar un cuestionamiento 
sobre la utilidad de las denuncias como indicador para estos análisis (en particular en 
los delitos menores), puesto que un alza en las denuncias puede describir un aumento 
en la cantidad de delitos, o bien un aumento en la disposición de las víctimas a 
denunciar. En este sentido, la victimización sería un indicador más confiable. En 
segundo lugar, surge el desafío de identificar las eventuales co-variables que pudieran 
mediar la influencia del STAD en las cifras delictuales.  
 
En suma, el programa STAD ha generado una serie de cambios organizacionales en 
Carabineros de Chile, cuyo efecto es identificado y resaltado de manera clara por el 
personal perteneciente a las diferentes comisarías analizadas, pero que tiende a 
minimizarse en el caso de los Prefectos y Generales de Zona. Por otra parte, el STAD 
constituye una herramienta tecnológica que representa un importante avance para la 
planificación del trabajo en las unidades policiales respecto de la optimización del 
tiempo y los recursos. También ha contribuido en mejorar el nivel de conocimiento de 
una parte importante del personal policial, a la vez que ha mejorado el flujo de 
información tanto vertical como horizontalmente. 
 
Sin embargo, la dinámica de trabajo que se instala sobre las Comisarías, centrada en el 
control, ha promovido un examen periódico y permanente de los comisarios acerca de 
cómo realizan su trabajo, una lógica de funcionamiento que no sólo dificulta el fomento 
de un ambiente cooperativo, sino que puede verse traducida en una presión desmedida 
sobre el personal operativo y la invisibilización de otros indicadores relevantes sobre la 
gestión de las unidades policiales. Pese a ello, la adopción de la metodología STAD ha 
permitido validar el análisis táctico delictual y consolidar un espacio para su desarrollo. 
Así también, progresivamente se ha ido adoptando un liderazgo más abierto, que 
contribuye a la configuración de un espacio de intercambio de opiniones, de búsqueda 
conjunta de soluciones y de cooperación entre los distintos estamentos.  
 
En esta misma línea, es posible afirmar que se ha ido avanzando hacia uno de los 
objetivos más importantes buscados por el programa: la generación y visibilización de 
‘buenas prácticas’. Aun cuando ello no necesariamente se ha desarrollado en el 
contexto de las sesiones STAD, en muchos casos se han replicado estrategias 
independientemente de los resultados que se mostraron en estas reuniones, siendo 
adaptada y mejorada de acuerdo a las condiciones específicas de un determinado 
territorio. En este sentido, el STAD también ha comenzado a posicionarse como una 
herramienta útil para facilitar la coordinación entre unidades policiales, perfilando 
estrategias de trabajo conjunto y una mayor integración entre las unidades de un 
territorio. 
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Pese a estos avances, el patrullaje sigue siendo la respuesta más frecuente que las 
comisarías desarrollan, independiente de la naturaleza de las problemáticas que 
identifican. Dado que el patrullaje requiere personal operativo disponible, el análisis del 
contingente policial tiende a ser un punto crítico reiterativo y recurrente, debido a las 
dificultades para gestionarlo (dada la dedicación en las tareas regulares, en servicios 
extraordinarios, etc.). Por último, en virtud de los objetivos trazados para la 
implementación del programa, resulta complejo observar que exista un proceso real de 
descentralización de la labor policíaca si éste no viene acompañado de una mayor 
descentralización en la gestión de recursos (particularmente humanos) y una mayor 
autonomía operativa de las unidades policiales.  
 
 
Reflexiones finales 
 
Estudios desarrollados en Estados Unidos (E.E.U.U.) sobre el programa CompStat 
indican que las primeras investigaciones12 realizadas sobre esta herramienta policial 
mostraron efectividad en la reducción del delito, sin embargo, evaluaciones más 
recientes al citado programa13, han sido cautelosas en aducirle bajas significativas en 
las cifras delictuales, aludiendo problemas de confiabilidad en las estadísticas utilizadas 
y dudas respecto de la profundidad de los cambios introducidos en la gestión policial 
(Eterno y Silverman, 2010). Estas mismas investigaciones señalan que el CompStat ha 
generado un excesivo énfasis en la modificación de las cifras delictuales, generando 
presión sobre las unidades policiales para disminuir indicadores considerados 
‘negativos’, lo cual no contribuiría a que el programa se posicione como una 
herramienta eficiente de gestión y organización de los cuerpos policiales. 
 
La evidencia generada a partir del análisis del programa STAD en Chile, revela una 
problemática similar a la planteada por los estudios realizados respecto del CompStat 
en E.E.U.U. La excesiva focalización en la disminución de las cifras delictuales, genera 
una serie de efectos en la gestión policial que no contribuyen necesariamente a una 
mayor eficiencia. El presente estudio permite observar que la implementación del STAD 
no ha logrado modificar la lógica de la rendición de cuentas en las sesiones de análisis, 
replicando un patrón de control y supervisión vertical de las unidades policiales y sus 
miembros. En definitiva, la evaluación de las unidades policiales, exclusivamente en 
base a la disminución de las cifras delictuales, no sólo perpetúa la estructura funcional 
clásica de la Carabineros de Chile, sino que atenta contra las posibilidades de generar 
innovación en las tácticas policiales, procesos de descentralización y empoderamiento 

                                                           
12

 Eterno y Silverman (2010) citan los estudios de Bratton, 1997; Bratton & Knobler, 1998; DeLorenzi, 
Shane, & Amendola, 2006; Geoghehgan, 2006; Gurwitt, 1998; Kelling y Sousa, 2001; MacDonald, 2002; 
Maple y Mitchell, 2000; Moore, 2003; O’Connell & Straub, 1999; Safir, 1998; Sanow, 2003; Schick, 2004; 
Silverman, 2001; Walsh, 2001; Walsh & Vito, 2004. 
13

 Eterno y Silverman (2010) citan los estudios deDabney, 2010; Eck & Maguire, 2000; Eterno & 

Silverman, 2006; Harcourt, 2001; Harcourt & Ludwig 2006; Joanes, 2006; Karmen, 2000; Levitt, 2004; 
Messner et al., 2007; Rosenfeld, 2007; Rosenfeld, Fornango, & Baumer, 2005; Rosenfeld, Fornango, & 
Rengifo, 2007; Skogan & Frydel, 2003; Weisburd, Mastrofski, McNally, Greenspan, & Willis, 2003; 
Weisburd, Willis, & Greenspan 2006. 
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del nivel local, como tampoco permite que el análisis delictual sea lo suficientemente 
integral como para identificar la estrategia preventiva potencialmente más eficiente. 
 
Conviene recordar que desde la SPD se ha señalado que el STAD busca entregar 
medios y recursos para que las estrategias policiales sean más efectivas, compartiendo 
buenas prácticas entre las distintas unidades y potenciar liderazgos positivos en la 
organización. Por ende, la evaluación de dicha iniciativa debe centrarse en verificar el 
logro de estos objetivos, siendo la modificación de las cifras delictuales un resultado 
que no aparece directamente vinculado con el propósito del programa. En este sentido, 
la evaluación del STAD ha permitido constatar que la prevención del delito depende del 
trabajo coordinado de distintos actores, tanto intra como extra-institucionales, elemento 
que Carabineros de Chile comienza a interiorizar cada vez con mayor fuerza. 
 
Finalmente, el STAD debe ser visto como una oportunidad que se presenta al Estado 
de Chile no sólo para descentralizar y perfeccionar el análisis delictual, sino como una 
instancia para convocar a distintos actores públicos y privados en la prevención del 
delito. De igual modo, al permitir el desarrollo de esta iniciativa, empoderando al mismo 
tiempo a las unidades locales, se podrían articular de mejor forma acciones y 
soluciones en los territorios, dando respuestas más eficientes y focalizadas a los 
problemas que en ellos se identifican. Para esto, se requiere no sólo extender la 
implementación del STAD a distintas unidades policiales locales, sino también generar 
los mecanismos necesarios para que éstas puedan gestionar sus recursos de forma 
oportuna y pertinente en base sus propias necesidades. 
 
Son diversas las lecciones de política pública que pueden extraerse del presente 
estudio. En primer lugar, a la hora de replicar iniciativas internacionales, en este caso el 
CompStat, es fundamental tener una mirada integral de aquellas, que considere tantos 
los aspectos en que pudo ser exitosa como otros que hayan evidenciado problemas o 
visos de fracaso. Una mirada parcial de la iniciativa solo podrá conducir a repetir errores 
de los que se debió tener conocimiento cabal previo a la decisión de instaurar la 
iniciativa.   
 
Una segunda lección viene a reafirmar el lugar central que debe ocupar un correcto y 
formalizado diseño de programa. Como se ha señalado en las páginas anteriores, 
carecer de este diseño ha llevado a numerosas dificultades de implementación que 
atentaron contra la posibilidad de instalar de manera homogénea el programa desde su 
inicio. Así también resultó en una limitación a la hora de sistematizar el programa y 
avanzar en su evaluación. El STAD fue formulado como programa de manera 
progresiva entre diciembre 2011 y octubre 2012 por la institución llamada  a ejecutarlo. 
 
De lo anterior se desprenderá en parte la tercera lección, ¿qué se evalúa al evaluar el 
STAD? Al no existir objetivos claros y actividades conducentes a alcanzarlos, no parece 
factible evaluar su éxito o fracaso, o la pertinencia de las acciones asociadas a su 
ejecución, aún en la etapa de pilotaje. Ahora bien, aquel que se ha citado como objetivo 
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del STAD en las primeras páginas de este artículo14, corresponde al único como tal que 
fue pesquisado para la etapa de diseño, y que, pese a no estar contenido en un 
documento oficial sino en una presentación de power point y no estar adecuadamente 
expresado, debió constituirse en el orientador del trabajo que se ha presentado aquí. En 
este se establece la disminución de los delitos como fin último al que deberá contribuir 
el STAD y no como un objetivo directo del programa. 
 
En esta misma lógica, en la medida que el STAD y quienes lo encarnan, los comisarios, 
han sido evaluados por aquello que no parecía plausible ni exigible de alcanzar en el 
corto ni en el mediano plazo, bajar los delitos, se contribuyó a minar las posibilidades de 
alcanzar los objetivos enunciados, en particular aquel de compartir buenas prácticas 
entre las distintas unidades y generar y potenciar liderazgos positivos en la 
organización.  
 
Por último, la evidencia internacional, y las propias políticas de seguridad ciudadana y 
pública desde el año 2004 en nuestro país, son categóricas en señalar que la 
disminución de la incidencia delictiva requiere de la comparecencia de múltiples 
actores. A esto se le ha denominado coproducción de la seguridad. Esto invita, por una 
parte, a reconocer que no es posible atribuir a una institución en solitario la 
responsabilidad por la disminución de los delitos; y por otra, a promover la convergencia 
de todos aquellos pertinentes a las iniciativas y programas que se constituyen como 
una política de estado con éste objetivo. Pues ambas ideas no fueron observadas en el 
caso analizado15. La instalación de las sesiones Estratégicas, a iniciativa de 
Carabineros, buscó justamente subsanar esta falencia16. Sin embargo, se ha señalado 
que su principal objetivo no se alcanzó, el de congregar a actores externos que 
participen activamente de la búsqueda de soluciones a problemas identificados en los 
territorios. Y no se alcanzó debido a que no es la policía, sino el Ejecutivo, la institución 
llamada a concertar espacios de análisis para generar acuerdos y compromisos 
vinculantes, a los que se pueda dar seguimiento y evaluar el resultado de las acciones 
comprometidas. 
 
El Sistema Táctico de Análisis Delictual, en su forma analizada hasta junio 2014, tiene 
sin duda grandes potencialidades de constituirse en una herramienta de gestión 
eficiente que promueva la innovación, la descentralización de la planificación y los 
recursos, los liderazgos positivos y el intercambio de información y buenas prácticas 
                                                           
14

 “entregar los medios para que las estrategias policiales sean más efectivas, dirigir los recursos hacia 

donde se necesitan, motivar y dirigir a Carabineros para que tome todos los pasos posibles para 

disminuir los delitos, compartir buenas prácticas entre las distintas unidades y generar y potenciar 

liderazgos positivos en la organización” (SPD, 2012) 

15 En el citado Informe Final de Altegrity se recomienda la incorporación de actores externos a 

Carabineros en las sesiones STAD, entre ellos la Policía de Investigaciones y Ministerio Público. 

16 No obstante, hasta donde alcanzó a indagar este estudio, la Policía de Investigaciones no había sido 

integrada en ningún caso pesquisado a sesiones Estratégicas. 
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conducentes a un mejor análisis delictual que permita a la postre la disminución del 
delito en el espacio público particularmente. Para avanzar en esa dirección aún se 
requiere de un trabajo reflexivo que rediseñe el programa atendiendo a las múltiples 
deficiencias que aquí han sido identificadas y otras que seguramente permanecen 
ocultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bibliografía: 
 
- Altegrity Security Consulting (2011). STAD. Carabineros de Chile CompStat Project. 

Final Report. Documento interno, Santiago de Chile. 
- Carabineros de Chile (2011). Orden General N° 2063. Extensión de la modalidad 

‘Sistema Táctico de Análisis Delictual’. Documento interno, Santiago de Chile. 
- Carabineros de Chile (2011b). Instrucciones Complementarias a la Orden General 

N° 2063 Extensión de la modalidad ‘Sistema Táctico de Análisis Delictual’. 
Documento interno, Santiago de Chile. 

- Carabineros de Chile (2012). Circular 17345 del 05 de Octubre del 2012. Sistema 
Táctico de Análisis Delictual. Documento interno, Santiago de Chile. 

- Carabineros de Chile (2014). Instructivo 2014-01. Materias sobre sesiones de 
análisis criminal. Documento interno, Santiago de Chile. 

- Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC (2014). Informe Final del 
Estudio “Sistematización del Sistema Táctico de Análisis Delictual”. Documento 
interno, Santiago de Chile. Disponible en: 
http://seguridadpublica.gov.cl/media/2014/10/Informe-Final-Estudio-STAD-15-
julio14.pdf (consultado al 13 de noviembre 2014). 

- Eterno, J. & Silverman, E. (2010). The NYPD’s Compstat: compare statistics or 
compose statistics? International Journal of Police Science & Management Volume 
12 Number 3. 

- Asesorías para el Desarrollo (2002). La función de evaluación de políticas sociales 
en Chile. 

- Salamanca F. y Reinaldo J. (2004). Formulación y evaluación de proyectos 
sociales. El Agua Consultores Asociados. 

- Sulbrandt, J. (1993). La evaluación de los programas sociales: una perspectiva 
crítica de los modelos de evaluación usuales. En Kliksberg, B. (comp) Pobreza. Un 
tema impostergable: respuestas a nivel mundial. México, Fondo de Cultura 
Económica, pp. 309-352. 


