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Coordinadora Académica: Andrea Cabezón

Presentación
El logro de la consolidación de los sistemas democráticos en Latinoamérica ha dado paso a nuevos de-
safíos referidos al perfeccionamiento de las instituciones del Estado. Las reformas a las instituciones o 
políticas públicas de alto impacto en la población se suceden en diversos países Latinoamericanos con el 
propósito central de dar respuesta a nuevas problemáticas sociales o producir mejoras sustantivas en la 
calidad de la gestión pública. 

En el contexto señalado y, habida cuenta de la importancia que el tema de la seguridad pública representa 
para la población, las instituciones del sistema de justicia criminal: Poder Judicial, Ministerio Público, siste-
ma penitenciario y cuerpos policiales; experimentan el desafío de modernizar las instituciones y hacer que 
éstas se vean cada vez más vinculadas a las inquietudes ciudadanas. Buena parte de este objetivo debe 
lograrse a través de sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión, los cuales han de desarrollarse de 
cara a los ciudadanos.

El concepto de Accountability resume la idea de un proceso de evaluación que debe realizarse para “dar 
cuenta”, validando el trabajo o logros obtenidos con la sociedad, pero también, constatando deficiencias 
que deben ser conocidas por distintos actores sociales, posibilitando un proceso de diálogo que enrique-
ce la gestión y legitima a la policía. 

La primera versión del año 2010 denominada Accountability policial nos deja la certeza del alto interés 
que suscita el tema en Latinoamérica y El Caribe con un total de 89 participantes de 8 países de la región. 
La experiencia adquirida nos ha permitido perfeccionar la participación de las y los alumnos, los conteni-
dos y evaluaciones de cara al 2017. 

El Diploma de Supervisión y Rendición de cuentas en la Policía que se presenta responde a las necesidades 
actuales de directivos o funcionarios ligados al trabajo de seguridad ciudadana desde una función públi-
ca, y, por supuesto, a los oficiales o suboficiales de diversos tipos de cuerpos policiales que requieren de 
herramientas para el proceso de fortalecimiento de sus instituciones. 

Los interesados deben inscribirse enviando una copia escaneada de su documento de identidad o pasa-
porte, su CV, una carta de motivación de formato libre (máximo 1 plana) y la ficha de inscripción con sus 
datos. 
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Objetivos
El Diploma espera internalizar en los participantes la importancia del supervisión y rendición de cuentas 
en las policías, proporcionando fundamentos académicos, referencias a experiencias concretas, además 
de un conocimiento detallado de las instancias y herramientas utilizadas para llevar a cabo procesos de 
accountability policial. 

Destinatarios
• Todos aquellos funcionarios de las administraciones central, estadual o local de gobierno que tra-

bajan en temas vinculados a seguridad ciudadana, oficiales y suboficiales de policía que requieren 
profundizar en temas de gestión de sus instituciones, profesionales interesados en la evaluación de 
políticas e instituciones públicas. 

Metodología
El programa académico contempla 4 Módulos de contenidos, en el primer módulo se incluyen 5 Se-
siones, en el segundo 6 sesiones, en el tercero 6 sesiones y, finalmente, el cuarto módulo contiene 2 
sesiones. Este total de 19 sesiones se desarrolla a razón de 1 o 2 sesiones por semana más los tiempos 
necesarios para evaluaciones. De esta manera, considerando los tiempos necesarios de aprendizaje 
se contemplan: 142 horas de revisión y análisis de contenidos (a razón de 7,5 horas por semana en 19 
semanas), 38 horas para el desarrollo de los controles que hay al final de cada sesión (2 horas por cada 
evaluación), 24 horas para las pruebas al final de cada módulo (6 horas cada evaluación) y 20 horas para 
el desarrollo del trabajo final. Con un total de 224 horas pedagógicas en total.

DIPLOMADO “SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA POLICÍA”

Semana Fechas Actividades por desarrollar

Apresto 26 al 30 de junio • Sesión de introducción

Módulo 1 3 al 28 de julio 
• 5 sesiones

• Prueba: 28 de julio  

Módulo 2
31 de julio  
al 1 de septiembre 

• 6 sesiones

• Prueba: 1 de septiembre

Módulo 3
4 de septiembre  
al 6 de octubre 

• 6 sesiones

• Prueba: 6 de octubre 

Módulo 4 9 al 27 de octubre 
• 2 sesiones

• Prueba: 27 de octubre 

Vacaciones 18 al 22 de septiembre 

Cierre

23 al 27 de octubre • Semana recuperativa pruebas de todos los módulos

30 de octubre  
al 3 de noviembre  

• Desarrollo del trabajo final

6 al 10  
de noviembre  

• Revisión trabajo final

13 de noviembre • Entrega notas
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El Diplomado es a distancia vía elearning y se trabaja con la plataforma WEB CT de la Universidad. Esta 
herramienta tecnológica permite disponer los contenidos de cada sesión según se avanza en el progra-
ma y se cumple con las exigencias académicas; adicionalmente, la plataforma incluye entre sus herra-
mientas un Foro de discusión, correo electrónico, evaluaciones en línea y herramientas de seguimiento 
al comportamiento académico de cada alumno (ingresos a la plataforma, lecturas, participación en el 
foro, evaluaciones realizadas y su resultado). 

Cada módulo contará con dos instancias de formación complementaria que el alumno tendrá la obli-
gación de cumplir. En el final de los módulos se convocará a una clase online con un profesor invitado 
que a través de estudios de casos aportará a la temática desde la experiencia empírica (experiencia 
que puede ser preguntada en las pruebas finales). La segunda instancia de carácter obligatorio es la 
participación en un Foro a mitad de cada módulo donde los alumnos podrá debatir temas asociados 
con el profesor. 

Los alumnos contarán  con un tutor que reúne las condiciones de profesional titulado con estudios 
y/o experiencia de trabajo en el tema del Diplomado. El tutor interactúa permanentemente con los 
alumnos aclarando dudas, profundizando en las materias, revisando evaluaciones y promoviendo la 
participación de todos. 

Sistema de evaluación 
El carácter de Diploma a distancia obliga a un seguimiento y evaluación permanente que permita cotejar 
el trabajo de los alumnos en la plataforma de aprendizaje, para ello se contempla:  

El/la tutor/a visualiza en la plataforma el comportamiento de los alumnos (as), esto le permite registrar los 
ingresos de cada alumno a la plataforma y las actividades en que éste participa.     

Controles: al final de cada sesión el alumno debe desarrollar un control que consta de preguntas cerradas 
y revisión automática, todo en línea. Las respuestas correctas de los controles serán entregados por el 
tutor al término de cada módulo, sólo una vez concluida la semana recuperativa. 

Pruebas: 1 evaluación de conocimientos y análisis al final de cada Módulo, a través de prueba de desa-
rrollo que se envía vía correo electrónico de la plataforma y es revisada por los tutores. El tutor tendrá un 
plazo de 15 días para la entrega de las pruebas corregidas.

Foros: En la mitad del Módulo se realizará un foro encabezado por el tutor. Se sumarán puntos por la par-
ticipación que serán incluidos en la nota final.

Trabajo final: 1 trabajo final de conocimientos y análisis de lo aprendido durante el Diplomado. 

Cada módulo obtiene una nota final, ponderando los controles en un 30% más la Prueba de cada módulo 
en un 70%. La nota final del Diploma se obtiene a través del promedio de los 4 módulos ponderado en un 
75% y el trabajo final en un 25%. 

La escala de notas o calificaciones a usar en todas las evaluaciones será de 1 a 10 en el entendido que es 
una escala de uso más común en Latinoamérica y fácil de entender. En esta escala la nota mínima de 
aprobación será un 6. 
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Entrega de Notas  
Controles: Los controles se corrigen automáticamente a través de la plataforma. Al finalizarlo se entrega 
el puntaje obtenido. Las respuestas correctas no se entregan automáticamente. Al finalizar cada módulo 
los tutores enviarán las respuestas correctas de los controles a los alumnos.  

Pruebas: Las pruebas son corregidas por los tutores en los plazos estipulados en el calendario progra-
mático del diploma. Las pruebas son devueltas a los alumnos con la nota correspondiente,  los puntajes 
obtenidos en cada pregunta y las respuestas correctas.   

Trabajo Final: El trabajo final se realiza al finalizar los módulos en los plazos estipulados en el calendario progra-
mático del diplomado. Los tutores envían una pauta para realizar el trabajo junto con una guía que indica los 
criterios considerados para la corrección. La nota final del trabajo se envía en los plazos estipulados junto con un 
documento de retroalimentación que indica los puntajes de cada pregunta, comentario y nota final obtenida.  

Reglamento sobre usos de recursos de información 
La normativa de la Universidad indica que se aplicarán sanciones a quienes comentan plagio o citen in-
adecuadamente las fuentes de información utilizadas en las pruebas o el trabajo final. Mayor información 
se puede encontrar en http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/ 

Es importante considerar esta normativa pues quienes no la respeten serán automáticamente suspendidos del di-
ploma, su situación será revisada por la coordinación académica y quedarán sujetos a la reprobación total del curso.  

Evaluación diploma  
En todos los programas académicos realizados por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se contempla una evaluación que realizan los pro-
pios alumnos sobre los contenidos, la implementación y tutores de los Diplomados. Esta información es 
analizada por la coordinación académica y comunicada a cada uno de los actores que han tomado parte 
en la organización y desarrollo de este programa. A partir de estos antecedentes se asume el compromiso 
de mejora permanente de los programas académicos. Para esto resulta fundamental  que los alumnos 
contesten una evaluación que es enviada por los tutores. El envío de esta evaluación se realiza al finalizar 
cada módulo y se debe enviar de vuelta a la coordinación del diplomado.  
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Malla de contenidos 
Contenidos y cronograma

Módulo 1: Conceptos de Accountability 

Objetivo específico: Conocer los conceptos, dimensiones y contexto que definen y hacen nece-
sario el accountability en las instituciones policiales.

Contenidos Profesor(es) responsable(s)*: 

Sesión 1: Accountability Policial, relevancia y conceptos 
básicos 

Hugo Frühling 
Jorge Araya
Alejandra Mohor
Fernando Martinez 
Ximena Tocornal

Sesión 2: Fundamentos del accountability policial 

Sesión 3: Accountability y corrupción policial 

Sesión 4: Uso indebido de la fuerza 

Sesión 5: Clasificación de sistema de accountability 

Módulo 2: Instancias y mecanismos de Control Interno 

Objetivo específico: Conocer y analizar las instancias, criterios y procedimientos a desarrollar al 
interior de las instituciones policiales para desarrollar procesos de accountability. 

Contenidos Profesor(es) responsable(s)*: 

Sesión 1: Características del control interno de la policía: 
fines y modelos de gestión 

Patricio Tudela

Sesión 2: Supervisión y actuaciones indebidas 

Sesión 3: Auditorías internas y control de gestión 

Sesión 4: Control interno: selección formación policial 

Sesión 5: Detección temprana, reducción de riesgos de 
mala conducta Policial 

Sesión 6: Cultura policial y control interno 
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Módulo 3: Controles externos de la policía 

Objetivo específico: Conocer y saber aprovechar las instancias de control externo a la policía que 
juegan un rol fundamental en la legitimación del trabajo policial 

Contenidos Profesor(es) responsable(s)*: 

Sesión 1: Generalidades sobre los controles externos Edgar Mohar 

Sesión 2: Controles ejecutivos 

Sesión 3: Controles legislativos 

Sesión 4: Controles judiciales 

Sesión 5: Controles por organismos independientes 

Sesión 6: Controles desde la sociedad civil 

Módulo 4: Técnicas de diagnóstico 

Objetivo específico: Conocer y aplicar metodologías y técnicas cualitativas y cuantitativas para la 
investigación y medición en los procesos de accountability policial. 

Contenidos Profesor(es) responsable(s)*: 

Sesión 1: Técnicas de diagnóstico: Técnicas cualitativas Jorge Araya
Andreas Hein

Sesión 2: Técnicas de diagnóstico: Técnicas cuantitativas
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Cuerpo Académico
En la preparación de los textos de las 20 sesiones agrupadas en 4 Módulos temáticos participaron: 

Módulo 1: Conceptos de Accountability 

• Hugo Frühling: Abogado U. de Chile LI. M., S.J.D. Universidad de Harvard. Director del Centro de Estu-
dios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

• Alejandra Mohor: Licenciado en Sociología U. de Chile, Coordinadora Área Prevención del Delito e 
investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile. 

• Ximena Tocornal: Psicóloga y Doctora en psicología social de la U. de Loughborough Inglaterra. Direc-
tora de Escuela de Post grados del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

• Fernando Martínez: Abogado U. de Chile. Investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudada-
na del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile. 

• Jorge Araya: Magister en Gestión Pública de la U. Complutense de Madrid, investigador del Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile. 

Módulo 2: Instancias y mecanismos de Control interno 

• Patricio Tudela: Antropólogo U. de Chile, Doctor en Antropología U. de  Bonn, Alemania. Director Área 
de Proyectos Fundación Paz Ciudadana. 

Módulo 3: Instancias y mecanismos de Control interno

• Edgar Mohar: Ingeniero, ex Director de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, México. Inves-
tigador de Insyde Ideas, México. 

Módulo 4: Técnicas de diagnóstico 

• Andreas Hein: Psicólogo, Master en sociología U. Católica de Chile, ex Jefe de la Unidad de Prevención 
de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Chile. 

• Jorge Araya: Magister en Gestión Pública de la U. Complutense de Madrid, investigador del Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile. 
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