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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: 
 

“Desarrollo de investigación científica de situación de la reforma policial en El Salvador, 
con énfasis en: Estructura, Organización, Doctrina Policial y Modelo Educativo de 

Academias de Policía de Centroamérica” Capítulo Academia Nacional de Seguridad 
Pública de El Salvador. En el marco de la Subcomisión de Academias de Policía de 

Centroamérica” 
Propuesta aprobada Mesa ad hoc, 04062015. 

 

Introducción 

La consultoría es una necesidad sentida de asesoría técnica para  las academias de policía de 
Centroamérica, como una herramienta para el fortalecimiento de los procesos de formación; 
que plantea como una primera etapa, la experiencia piloto en la Academia Nacional de 
Seguridad Pública de El Salvador. Con perspectivas de replicarse en  segunda etapa en las 
Academias de Policía de Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, Instancia Regional 
Centroamericana –CIPREVI- está apoyando este proceso de asesoría, facilitando los recursos 
financieros y técnicos, ello en el marco de la carta de entendimiento con la ANSP y la oferta 
para las Academias de Policía de Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

Para obtener productos de calidad científica, conforme a las expectativas de instituciones 
contratantes, se desarrollará la asesoría técnica a la Academia Nacional de Seguridad Pública, 
en la modalidad de consultoría. 

El proceso de la consultoría se realizará en forma conjunta entre CIPREVI y las instituciones 
beneficiarias, tanto la formulación, implementación, supervisión y finalización de la misma. 

Como base para la formulación de estos términos de referencia, se han tomado insumos del 
documento “Asistencia Técnica para el desarrollo de una investigación científica sobre Reforma 
Policial en Centroamérica, con énfasis en: Estructura, Organización, Doctrina policial y Modelo 
educativo” de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) 
Marzo 2013. Así como los términos de referencia diseñados para el efecto por CIPREVI, de 
fecha noviembre 2014. 

I. Contexto 

La reforma policial en América Latina  es un proceso  que toma fuerza hacia finales de los años 
ochenta, el contexto general de post guerra fría permite un replanteo sobre la función policial en 
torno a su relación con la seguridad y su vínculo  con la comunidad en su conjunto. Sin 
embargo la categoría reforma, posee un alcance parcial, no obstante de la práctica se 
desprenden casos de refundaciones profundas; denota además una lógica progresiva de 
cambio  y es estimulada en distinta intensidad por diversos factores presentes en el hemisferio. 
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De estos últimos, tres son los principales: el proceso de democratización, el crecimiento del 
crimen y el temor y los nuevos componentes de administración del Estado. 

El primero se origina desde lo que se denominó la tercera ola de democratización que alcanzó 
a la Europa Oriental y la América Latina, produciéndose el tránsito de regímenes autoritarios a 
otros de naturaleza democrática; está inmerso pues un esfuerzo renovado por la legitimidad de 
las instituciones públicas y sobre todo los segmentos del Estado en materia de seguridad, 
iniciando procesos conducentes a su desmilitarización y despartidización. Sin embargo cabe 
aclarar que el desarrollo de los mismos no necesariamente condujo a un algo diferente, no 
existe arribo mecánico a un deber ser, y esta es una realidad que ha permeado la evolución de 
las reformas policiales en América Latina. 

Por su parte ese segundo factor emerge como el deterioro general de la seguridad y el 
aumento exponencial de la criminalidad, que coincide con el desmantelamiento de todas las 
redes de protección social en el Estado, la desmovilización de muchos servicios públicos; todo 
ello en la lógica del ajuste estructural y sus referentes económicos ultra liberales. Es acá donde 
las policías pierden su monopolio de la fuerza, cuando los marcos jurídicos nacionales donde 
operan y la creciente violencia, estimularon el ingreso en escena de las empresas de seguridad 
privada. 

El tercer factor de incidencia concierne a los impactos de la modernización  del Estado, un 
concepto y práctica radical que ha intentado reorganizar los aparatos públicos para el objetivo 
final de hacer viable a los Estados en su inserción a lo global. La globalización de los mercados 
y flujos comerciales han repercutido en los dispositivos de seguridad  de las naciones, tras la 
apertura comercial se ha desarrollado exponencialmente la fuerza de lo ilícito. Impidiendo a las 
policías un acomodamiento en las circunstancias, la naturaleza del cambio ha inhabilitado para 
el aprendizaje oportuno, la experiencia ha sido sistematizada en forma deficiente y la realidad 
ha terminado sobrepasando las dinámicas propias de reforma en este caso policial. 

Sin embargo, no se trata sólo de la comprensión adecuada de los factores de mayor incidencia 
en la reforma policial; sino también de lo complejo de organizar una agenda de estudio e 
investigación del fenómeno. Esto es importante porque organizar la hoja de ruta pormenorizada 
para su análisis y evaluación, debe resolver al menos tres aspectos de rigor, los cuáles son: 

1. Para los efectos de habilitación de una sinergia cualitativa entre policía y academia a 
través del recurso de la investigación científica y como estímulo a los propios miembros de la 
corporación para ser protagonista activos en la reflexión de su propia realidad. 

2. Para los efectos de un esfuerzo general de sistematización de los avances registrados, 
malas y buenas experiencias; con el propósito de que la investigación científica genere una 
dinámica más exhaustiva de estudio y reflexión de áreas deficitarias de la reforma policial. 

3. Y finalmente para los efectos de planteo y propuesta de nuevos rubros de evaluación, 
ejes de discusión o requerimientos prácticos inmersos en la evolución de la reforma policial. 
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De tal manera que de los efectos estimados y expuestos se desprenda una directriz cualificada 
que implique la organización y diseño de un programa de investigación de la la reforma policial; 
y como un esbozo de propuesta avanzada para la homologación de los esfuerzos académicos 
y otras iniciativas de investigación regional. 

Esta investigación debe agrupar al menos bajo el concepto de líneas de trabajo; rubros 
sensibles tales como: estructura y organización policial, función policial, doctrina, modelo y 
filosofía policial y otro más referido a las tipologías de las reformas como procesos. Es evidente 
que este punto de partida de áreas básicas, no se agotan en sí mismos, es decir puede 
plantear subdivisiones del tipo especializado que incluya ámbitos como la cultura policial, la 
corrupción policial, los procesos de depuración y su participación con los militares en tareas de 
seguridad pública. En todo caso las áreas de interés son amplias y susceptibles para generar 
mayores ramificaciones, es así como puede extenderse el alcance de esta investigación a los 
tipos de reforma, los procesos implicados en la misma, las políticas públicas de los aparatos 
policiales, los obstáculos estructurales y contextuales, las capacidades técnicas del gobierno, 
las áreas o rubros claves como los estudios de impacto y su observación en el terreno, la 
concienciación y socialización del proceso de reforma entre el funcionariado público y la 
difusión de experiencias  siguen escasamente estudiados. 

Otro aspecto sustancial que debe ser tratado en la investigación, es la caracterización, relación, 
pervivencia o estado de desarrollo de los modelos policiales tradicionales, autoritarios, 
verticales, militaristas, corporativos, basados en la visión de orden público que predominaron 
en Centroamérica hasta antes de las reformas iniciadas a finales de los ochenta o inicios de los 
noventa del siglo recién pasado, y los nuevos modelos o corrientes de policías profesionales, 
democráticas, de servicio a la comunidad o de policía comunitaria y sus variantes basadas en 
la visión de seguridad ciudadana o seguridad democrática, así como sus capacidades y 
potencialidades para cumplir con su misión esencial de garantizar la seguridad de la población 
con eficacia, eficiencia, efectividad y pleno respeto a los derechos humanos.   

II. Justificación 

El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia -CIPREVI- es una organización 
no gubernamental, regional, técnica, que promueve un abordaje integral, participativo y 
ciudadano a la prevención de las violencias y la coproducción de la seguridad por medio de la 
gestión de conocimiento y la generación de capacidades especiales para facilitar la pertinente 
toma de decisiones de los distintos actores intersectoriales que trabajan en la materia, en 
concordancia con las realidades sociales, para contribuir al desarrollo integral de la población 
en la Región Centroamericana. 

CIPREVI  en el marco de su misión considera que la  policía es un actor clave en la prevención 
de la violencia, a quien se debe acompañar técnicamente para incidir en el acercamiento 
policial a la ciudadanía, así como de la doctrina y la formación institucional,  desde una 
perspectiva democrática y en el marco del respeto a los derechos humanos, con una amplia 
participación ciudadana corresponsable. 
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Las academias de policía en Centroamérica, tienen como línea principal de su misión, la 
formación integral del personal policial.En el marco de esta misión, las  academias participan 
en la Subcomisión de Academias de Policía de Centroamérica, espacio en el cual se ha 
identificado como una acción estratégica para el fortalecimiento de los procesos formativos, la 
necesidad de una base investigativa científica. 

Por lo anterior es estratégico, generar insumos de alta calidad científica para el fortalecimiento 
de la estructura orgánica, la doctrina policial y el modelo educativo de la de las academias de 
policía de Centroamérica, que respondan a los retos de la seguridad ciudadana, con un alto 
acercamiento policial a la ciudadanía, con transparencia y rendición de cuentas. 

III. Objetivo  

Desarrollar un proceso investigativo de alta calidad científica, que contribuya al fortalecimiento 
de la estructura orgánica, la doctrina policial y el modelo educativo de la Academia Nacional de 
Seguridad Pública de El Salvador, con proyección regional, en el marco de las academias de 
policía de Centroamérica, en el escenario de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. 

IV. Etapas del proceso. 

En el cumplimiento de los términos de referencia, la consultoría tendría cuatro fases 
principales: 

1. Primera fase, elaboración del plan de investigación y herramientas metodológicas 

La persona consultora elaborará un plan de trabajo que establezca y justifique el contenido y 
alcance del esfuerzo investigativo en los siguientes aspectos:  

a) Investigación: 
• Trabajo de gabinete. 
• Trabajo de campo. 

b) Sistematización y redacción de informe. 
• Presentación y validación de resultados. 

c) El plan de trabajo deberá contener al menos: 
ü Planteamiento 
ü base referencial, abstracta. 
ü Objetivos y alcances de la investigación. 
ü Matriz de diseño específico de tiempos; que recoja el plazo general fijado 
ü Descripción de metodología, técnicas y herramientas de investigación. 
ü Descripción de la metodología de talleres, incluyendo el desarrollo de instrumentos 

de sistematización de la información. 
ü Descripción de actividades por cada producto requerido. 
ü Calendario de actividades identificando las distintas etapas. 
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2. Segunda fase, trabajo de campo. 
 

En esta etapa se recolectará la información necesaria que permita cumplir los objetivos de la 
investigación.  
 

3. Tercera fase, elaboración de informe de la investigación y socialización. 
El informe por lo menos contendrá  los siguientes ejes de discusión y líneas de trabajo. 

• Descripción sintética comparativa de los procesos de reformas policiales a nivel 
regional. 

• Descripción analítica del proceso de reforma policial en El Salvador. 
• Estructura y organización policial  
• Carrera policial 
• Profesionalización  
• Doctrina policial  
• Modelo educativo 
• Régimen disciplinario 
• Estado del arte en materia de inteligencia policial. 

 
Asimismo la persona consultora recopilará la información necesaria, para la elaboración del 
informe en el cual se explicite o expongan las principales actividades del proceso que se 
desarrolle, (recopilar todo tipo de registros documental tales como: entrevistas, grabaciones en 
audio u otro medio tecnológico, formatos de taller, filmaciones, fotografías, apuntes, 
infográficos, reportes de visitas de campo, encuestas, escritos u otros recursos técnicos 
empleados como apoyo). 
 
El informe deberá basarse en una ficha técnica, que contiene el marco conceptual orientador 
de la investigación científica. Que da cuenta qué se entiende y cómo operarán los elementos 
de este marco precitado. Esta ficha será proporcionada a la persona adjudicada luego de su 
selección. 

 
El informe deberá contener al menos los siguientes apartados: 

• Introducción  
• La compilación de los estudios realizados en materia de la reforma policial en El 

Salvador (de mediana o regular dimensión 40-60 páginas) de acuerdo a los 
siguientes ejes de estudio: 

ü Análisis de la estructura y la organización policial (cultura organizacional, presupuestos, 
políticas públicas, modelos de gestión, aspectos administrativos, indicadores de 
eficacia, desempeño general, sistemas de reclutamiento y selección del personal 
policial, sistemas, programas o planes  educativos, necesidades y deficiencias.) 

ü Doctrina policial (ética policial, servicio público,  valores y principios, mística de trabajo). 
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ü Modelo educativo (Plan de estudios, proceso de enseñanza aprendizaje, planes de 
carrera, recursos didácticos, iniciativas de especialización, actualizaciones, unidades 
valorativas, sistema de evaluación, tecnología educativa, contenidos). 

ü Carrera policial (Liderazgo, gestión de crisis, estructura de ascensos, movilidad social). 
ü Profesionalización (Asesoramiento, planificación, formación de analistas). 
ü Régimen disciplinario (Legislación policial, sistemas formales meritocráticos y otros). 
ü Desarrollo de la inteligencia policial (Doctrina, estructura funcional, recursos, 

legislación). 
 

• Hallazgos del proceso investigativo desde el hilo conductor de reforma policial y 
Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, incluyendo datos significativos 
tales como, antecedentes, estado de la reforma1,factores que inciden,  relación entre 
modelo policial tradicional y modelo democrático, así como entre modelo policial y 
modelo educativo.  

• Conclusiones 
 

Con base en el informe, la persona consultora deberá formular un artículo científico (25 
a 40 páginas) ajustado a las normas de publicación de la revista Policía y Seguridad 
Pública, que edita el CINC-ANSP; el cual deberá postularse para su publicación en el 
décimo número de la revista y será sometido a revisión de pares, debiendo atender lo 
planteado en los dictámenes editoriales. El contenido del artículo será relativo a los 
hallazgos más relevantes del estudio.  

 
4. Cuarta fase, elaboración y validación de líneas de acción del plan de 

fortalecimiento de la estructura orgánica, doctrina policial  y modelo educativo de 
la ANSP. 

 
La persona consultora deberá diseñar y validar un plan de fortalecimiento de la estructura 
orgánica, doctrina policial, modelo educativo de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública de El Salvador, ello con base en los resultados del proceso investigativo. 

V. Productos y su alcance 

1. Diseño del plan metodológico de la investigación consensuado con mesa de trabajo ad hoc  
CIPREVI y ANSP. 

2. Trabajo de campo cuantitativo y cualitativo. Supervisado por mesa de trabajo ad hoc entre 
CIPREVI y ANSP. 

3. Informe final que presente y analice los resultados obtenidos, con las respectivas 
conclusiones y recomendaciones generales y por país; debidamente discutido  y aprobado por 
mesa de trabajo ad hoc.Con base en este informe final, también deberá elaborarse artículo 
publicable en revista de ANSP. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Que	  incluye:	  Estructura	  y	  organización	  policial,	  carrera	  policial,	  profesionalización,	  doctrina	  policial,	  modelo	  
educativo	  y	  	  régimen	  disciplinario.	  
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4. Socialización de resultados en por lo menos un taller interno. 

5. Líneas de acción del plan de fortalecimiento de la estructura orgánica, doctrina policial  y 
modelo educativo de la ANSP, debidamente validadas. 

VI. Actividades 

Las actividades de la consultoría deberán ser aprobadas por mesa ad hoc CIPREVI-ANSP, las 
cuales son las siguientes: 

a) Planificación del proceso investigativo. 

b) Diseño  y validación de herramientas metodológicas 

c) Desarrollo de trabajo de campo 

d) Sistematización de resultados 

e) Diseño de informe de resultados, así como de artículo publicable conforme a TDR. 

f) Taller de socialización de informe de resultados. 

g) Diseño y validación de líneas de acción de plan de fortalecimiento  de la estructura orgánica, 
doctrina  policial y modelo educativo de la ANSP. 

VII. Duración de la consultoría 

El proceso del estudio contará con la contratación de una persona investigadora senior, por 
cinco meses, para que ejecute el proceso de planificación, trabajo de campo, sistematización 
de resultados, formulación de informe, así como la socialización de resultados. La persona 
investigadora senior, deberá organizar y contratar su propio equipo de trabajo, que garantice el 
cumplimiento de estos términos de referencia. 

VIII. Supervisión de la consultoría 

La supervisión de todo el proceso de la consultoría estará a cargo de la mesa de trabajo ad hoc 
CIPREVI-ANSP, precitada en este documento.  

IX.  Perfil de persona consultora 

Ø Investigador senior, abogado o profesional en ciencias sociales,  preferentemente con 
maestría en investigación social.  

Ø Persona habilidosa para la gestión de permisos institucionales y consensuar procesos 
con las academias de policía precitadas. 

Ø Experiencia comprobable en la formulación de  por lo menos tres investigaciones 
científicas,  diseño y ejecución de planes, programas y proyectos educativos/formativos 
dirigidos a las instituciones policiales y de formación. 
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Ø Experiencia en la conducción de talleres y grupos focales. 
Ø Experiencia en el manejo de paquetes computacionales. 
Ø Conocimientos en investigación aplicada de campo y trabajo a nivel regional. 
Ø Habilidad oral y escrita para la redacción y presentación de informes u otros avances de 

investigación. 

X. Criterios de evaluación técnica y económica. 

# Criterios Ponderación 

1 Formación académica en Ciencias sociales, económicas o jurídicas  20 

Formación superior a nivel de doctorado 20 

Formación superior a nivel de maestría o posgrados de especialización 15 

Formación superior a nivel de licenciatura  10 

2 Experiencia en planificación, diseño y ejecución de procesos de 
investigación científica y estudios publicados a nivel regional. 

 40 

Experiencia en la formulación de tres investigaciones científicas, respectivo 

proceso de diseño, ejecución  publicación y divulgación.     

40 

Experiencia en la formulación de dos investigaciones científicas, respectivo 

proceso de diseño,  ejecución publicación y divulgación.     

30 

Experiencia en la formulación de una investigación científica, con  su 

respectivo proceso de diseño, ejecución, publicación y divulgación.     

20 

3 Con experiencia en la facilitación de procesos participativos (talleres y 
grupos focales). 

 20 

Cuenta con más de 3 experiencias  20 

Cuenta con 1 a 3 experiencias  10 

Sin experiencia 0 

4 Capacidad demostrada para redactar documentos técnicos, como los 
que son objeto de la consultoría 

 20 
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 Elaboración de más de 3 informes de investigación a nivel regional  20  

 Elaboración de 3 a 1 informes de investigación a nivel regional. 10  

 Sin informes de investigación a nivel regional. 0  

 

En relación a la propuesta económica, la evaluación será cualitativa, viable o inviable. 

XI. Mecanismo de contratación y pago. 

La persona consultora será contratada por CIPREVI para cinco meses. El pago de los 
honorarios se distribuirá en cinco pagos, contra entrega de cada producto (cinco 
productos).Ello con la condición de satisfacción de la calidad de los requirentes, mediante 
aprobación escrita de mesa ad hoc CIPREVI-ANSP. 

XII. Presentación de las ofertas 

Las propuestas (técnica y económica)  deberán ser presentadas a más tardar el 10 de julio del 
año 2015, a las 5 de la tarde, por medio de correo electrónico a:  ciprevi@ciprevica.org; con 
copia a  gperez@ciprevica.org y jose.rivera0914@gmail.com 

Propuesta técnica  

Para oferta técnica contendrá los siguientes elementos: 

a) Carta de presentación personal, profesional y de la experiencia. Deberán adjuntarse 
documentos que acrediten la calidad profesional y la experiencia(escaneados) 

b) Plan preliminar de trabajo (incluyendo cronograma) conforme estos términos de 
referencia. 

Propuesta económica 

En archivo por separado deberá enviarse por correo electrónico separado, en carta que indique 
el monto total en dólares que se pretende devengar por la consultoría, incluyendo los 
impuestos respectivos. Sin incluir los costos del taller de socialización. 

XIII. Responsabilidades de los involucrados. 

Responsabilidades de CINC-ANSP. 

-Formar parte de la Comisión ad-hoc de seguimiento a la consultoría. 

-Participar en la elaboración de Términos de Referencia. 
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-Participar en el proceso revisión y evaluación de los perfiles de consultores ofertantes. 

-Participar en la revisión y evaluación del plan de trabajo propuesto por el consultor adjudicado. 

-Elaborar ficha de estudio que sirva de apoyo a la investigación.  

-Participar en revisión del informe de investigación final. 

-Será el encargado de gestionar el proceso editorial para la publicación del artículo científico: 
conformación de ternas de pares evaluadores; procesamiento de dictámenes editoriales; 
intercambio con el autor para la atención de fechas y rutas de mejora; corrección de estilo del 
artículo aprobado; diagramado para su publicación; financiamiento de tiraje de revista donde 
será publicado; distribución nacional, regional e internacional de la revista entre públicos meta 
de interés.  

Responsabilidades de CIPREVI: 

-Participar en todo el proceso de la consultoría, conforme estos términos de referencia. 

-Realizar los procesos de convocatoria de oferentes de la consultoría. 

-Contratar a la persona consultora, conforme estos términos de referencia. 

-Participar en supervisar el trabajo de campo de la persona consultora, con mesa ad hoc. 

-Hacer los pagos respectivos a la persona consultora conforme estos términos de referencia. 

-Así como todas aquellas responsabilidades no previstas, concernientes a la investigación 
científica. 

Responsabilidades de persona consultora adjudicada: 

-Atender lo contenido en el contrato de consultoría que se firmará con CIPREVI, para efectos 
de normar la relación laboral; este contiene aspectos importantes referidos a: personas de 
enlace, fechas de entrega, calidad de los productos, cantidad de productos, etc.  

-Atender las instrucciones del CINC-ANSP en lo referido a la entrega del artículo científico para 
su postulación a la revista “Policía y Seguridad Pública”, en cuanto fechas de entrega y calidad 
estipulada. Este artículo deberá superar el proceso de revisión de pares y cumplir la ruta de 
mejora derivada del arbitraje. 


