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“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 
 

“ESTUDIO SOBRE LA POLICÍA NACIONAL” 

 

A. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES, INTERESES Y ASPIRACIONES 

1. SITUACIÓN  

1.1.  Situación histórica reciente 

Durante mucho tiempo, la Policía Boliviana no tuvo la atención necesaria del Gobierno 

Nacional para su capacitación e inversión en material. 

Con la asunción del Gobierno por el Pres. Evo Morales eso comenzó a cambiar debido a 

las transformaciones que se implementó en toda sociedad boliviana. 

Así, con la finalidad de incrementar la Seguridad Ciudadana, los aportes a la Policía 

Boliviana fueron incrementados, como se puede verificar en La Rendición de Cuentas 

Final de 2012 y Desafíos del 2013 del Ministerio de Gobierno. 

1.2. CPE 

 El Marco principal que establece las actividades a ser desarrolladas por la Policía 

Boliviana es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, 

particularmente en los Artículos 251 hasta 254. 

Artículo 251 I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la 

defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes 

en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y 

bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás 

leyes del Estado. II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, 

pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de 

acuerdo con la ley. 
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Artículo 252 Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del 

Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. 

Artículo 253 Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será 

indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, General de la institución, y reunir 

los requisitos que señala la ley. 

Artículo 254 En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Boliviana pasarán 

a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el 

conflicto. 

1.3. Plan de Rendición de Cuentas 

En la Rendición de Cuentas Final 2012 y Desafíos del 2013, del Ministerio de Gobierno, 

establece presupuesto y apoyo en material para la Policía Boliviana, con destaque para 

la implementación de 19 Estaciones Policiales Integrales.  

Además de eso, el Ministerio de Gobierno ha establecido: 

- Proponer políticas e implementar acciones para la Seguridad Pública del Estado, con 

un enfoque preventivo del conflicto, en coordinación con la Policía Boliviana. 

- Formulación y elaboración de Proyectos e Indicadores de seguimiento a la información, 

orientados al personal técnico del Ministerio de Gobierno y de la Policía Boliviana. 

Así se puede verificar la mayor atención del presente Gobierno para la sociedad, 

destinando aportes financieros para mejor capacitación de la Policía Nacional y, por 

consiguiente, para la Seguridad Ciudadana del Estado. 

1.4. Diagnóstico 

La Policía Nacional y las FF.AA. bolivianas poseen diferencias debido a los hechos 

ocurridos en el pasado, especialmente en 1952. Esas diferencias deben ser olvidadas 

para que el Estado tenga actuación sinérgica entre las dos instituciones y pueda tener 
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más capacidad para actuar en la Seguridad (Ciudadana y Defensa) principalmente en 

áreas fronterizas y aisladas del Estado. Un ejemplo de lo que podría potencializar las 

actuaciones de las dos instituciones es el cambio de informaciones de inteligencia.  

Además de eso, históricamente, la Policía Nacional sufre rechazo por parte de la 

población donde un 74%1 considera "Poca" y "ninguna" confianza en la policía. La 

población la mira con desconfianza y falta de profesionalismo, debido a actitudes de 

policías en diversas situaciones, como las siguientes: 

- Solicitación de coima.2 3  

- Débil ejercicio de mando por los oficiales, suboficiales y sargentos dificultando el control 

y el cumplimiento de todas las tareas que deben cumplir. 

- Miembros de la Policía están envueltos en casos de atracos, narcotráfico, contrabando, 

corrupción (un 86%)4, que de manera permanente siguen apareciendo sin que existan 

cambios.5  

- Incerteza y miedo de la población que no sabe si podrá contar con una policía correcta 

y educada en caso de inseguridad ciudadana. 

- Vulneración a la Constitución Política del Estado.6 

- Vulneración de normas internas y derechos humanos7.  

                                                           
1 P. 57 del Latinobarómetro 2011 disponible en 

http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=eZ9GRFed17I 
3 https://www.youtube.com/watch?v=2fq8MUxWeJ8 
4 http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/credibilidad-de-la-policia-en-el-pais-alcanza-el-50.html 
5 https://www.youtube.com/watch?v=hdmu3P07ryg 
6 https://www.youtube.com/watch?v=te0qLUOzQBs 
7 https://www.youtube.com/watch?v=e2l2lz8hVQY 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ9GRFed17I
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- Abuso de poder8910  en algunas acciones realizadas.  

Con el incremento de la delincuencia en un 86%11 de 1995 a 2011 la necesidad de una 

policía con capacidad de actuación efectiva es fundamental para brindar Seguridad 

Ciudadana al EPB. 

2. NECESIDADES. 

- Mejorar infraestructura de la Policía Nacional. 

- Perfeccionar la formación de los policías en las escuelas, enfatizando la educación y 

el trato cordial con la población. 

- Implementar 31 nuevas Estaciones Policiales Integrales en el País.12 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=rAZIfSF3R74 
9 https://www.youtube.com/watch?v=ZrboqZYhIgQ 
10 http://www.diarionuevosur.com/index.php/actualidad/seguridad/5364-familia-denuncia-a-policias-por-

presunto-abuso-de-autoridad-durante-una-pelea 
11 P. 37 de Latinobarómetro 1995-2011, disponible en 
http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf 
12 Rendición de Cuentas Final 2012 y Desafios del 2013. Ministerio de Gobierno, Autor Carlos Romero 

Bonifaz. Edición Ministerio de Gobierno, La Paz-Bolivia. 

https://www.youtube.com/watch?v=rAZIfSF3R74
https://www.youtube.com/watch?v=ZrboqZYhIgQ
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- Obtención de materiales con tecnología avanzada para mejorar las capacidades de 

actuación de la policía (laboratorios científicos, técnica forense, material anti tumulto. 

-   Entrenar la Policía Nacional para tratar la población con urbanidad. 

-   Mejorar la imagen y credibilidad institucional. 

-   Punir con severidad a los policías que cometieren algún acto delictuoso o corrupción y 

difundirlo a la sociedad. 

- Crear una Unidad o Centro para capacitación regular de los policías – perfeccionamiento 

y mantenimiento de los padrones. 

- Mejorar los sueldos de la Policía Nacional. 

3. INTERESES. 

- Implementar nuevas Estaciones Policiales Integrales en el País.  



 PÚBLICO - 

- PÚBLICO - 
6- 21 

- Obtención de materiales con tecnología avanzada para mejorar las capacidades de 

actuación de la policía (laboratorios científicos, técnica forense, material anti tumulto 

etc...). 

- Mejorar la imagen y credibilidad institucional por medio de campañas de comunicación, 

de un trato digno para la población y con puniciones severas para los que denigren la 

institución. 

-  Creación de un Centro de entrenamiento para perfeccionamiento de las técnicas y 

mantenimiento de los padrones de actuación de los policías. 

- Mejora en los sueldos de los policías. 

4. ASPIRACIONES. 

- Sueldos más altos. 

- Dotación de material y equipos anti tumultos de última generación, con tecnología 

avanzada, incluyendo los laboratorios forenses. 

 - Policía creíble por su pueblo, con alto grado de acierto en sus acciones y excelente 

preparación.  

5. OBJETIVO NACIONAL PERMANENTE. 

Paz Social. 

6. OBJETIVO DE GOBIERNO O POLÍTICO. 

Incrementar en un 30% la Seguridad Ciudadana hasta 2020. 

7. OBJETIVOS GENERALES. 

- Potencializar la credibilidad de la Policía Boliviana en un 30% hasta 2017. 

- Dotar 30% de la Policía Boliviana con materiales con tecnología moderna hasta 2018.  
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- Estandarizar las técnicas, tácticas y procedimientos (TTP) en un 100% hasta 2020.  

8. POLÍTICA. 

- Valorización de los principios ético morales en la Policía Boliviana. (elegida) 

- Modernización de los medios de la Policía Boliviana. 

- Capacitación técnica y táctica de la Policía Boliviana. 

9. ESTRATEGIAS – para la Política elegida. 

1. Realizar campañas comunicacionales mensuales por medio del Ministerio 

Comunicacional en internet, imprenta escrita, radio y televisión del País con la finalidad 

de mejorar la aceptación de la Policía Nacional por la población en un 30% hasta 2017. 

2. Incrementar los sueldos por medio de estudios del Ministerio de Economía y Finanzas 

para disminuir la tentación a la corrupción. 

10. MEDIOS DISPONIBLES 

- Voluntad política (Ministerio de Gobierno, Ministerio Comunicacional y Ministerio de 

Economía y Finanzas). 

- Canales de Televisión y estaciones de radio. 

- Imprenta escrita y sitios web de los medios comunicacionales. 

- Psicólogos para atender a policías que necesiten y hacer palestras. 

- Especialistas en educación para hacer palestras. 

- Policías destacados para hacer palestras sobre amor a la profesión y conductas 

diversas. 
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 - Profesores entendidos en cultura de los pueblos ancestrales para los policías saber 

cómo tratarlos. 

- Elogios, medallas, promociones por acciones meritorias destacadas.  

- creación de periódico institucional, con periodicidad mensual, y distribuir a la sociedad 

destacando lo bueno que la policía hace. 

 - Punir con rigor los policías desajustados y que cometen actos que no estén de acuerdo 

a las normas y reglamentos e informar a la sociedad.  

- Centro de Entrenamiento (a ser creado) para estandarización de tácticas, técnicas y 

procedimientos. 
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B. FASES DE LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. EL PROBLEMA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA. 

El objetivo fundamental es contar con una policía profesional, con policiales que tengan 

orgullo de pertenecer a esa institución, que sea efectiva y creíble por su población, 

garantizando un incremento en la Seguridad Ciudadana del EPB. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Históricamente, la Policía Boliviana no tuvo la atención necesaria de los gobiernos para 

su capacitación y por lo tanto no ha actuado con la efectividad que la población gustaría. 

Con el actual Gobierno y su política de incremento en la Seguridad Ciudadana del EPB, 

los aportes a la Policía para modernizarla fueron potencializados. Así la valorización de 

los policías, un cambio de mentalidad en su forma de actuar (educación), la 

estandarización de técnicas, tácticas y procedimientos (Centro de Entrenamiento 

específico para eso, con pasajes anuales de todos los policías), la compra de materiales 

modernos tecnológicamente y el aumento de los salarios (disminuir la tentación a 

corrupción) generará una  mayor capacidad de empleo, con policías más capaces para 

realizar su trabajo, potencializando la Seguridad Ciudadana en todos los Departamentos 

del EPB. 

Así, la aceptación por la población será mucho mejor que la descrita en el estudio hecho 

por el sitio telégrafo de Ecuador, donde dice que miembros de la Policía están envueltos 

en casos de atracos, narcotráfico, contrabando, corrupción (un 86%)13, que de manera 

permanente siguen apareciendo sin que existan cambios.14 

  

                                                           
13 http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/credibilidad-de-la-policia-en-el-pais-alcanza-el-50.html 
14 https://www.youtube.com/watch?v=hdmu3P07ryg 
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3. ANÁLISIS DE LOS ACTORES 

Grupo de 
Actores 

Actor Relación Predominante  Rol en el Proyecto Jerarquización de su 
Poder 

 
 

G 
O 
B 
I 
E 
R 
N 
O 
 

E 
 
I 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

Presidente del EPB 1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Presidente del EPB: 
Busca la concreción 
de su Agenda de 
Gobierno 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Ministro de Gobierno 1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Ministro de Gobierno: 
Busca facilitar el 
cumplimiento de la 
Agenda de Gobierno  

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Ministro de Economía y 
Finanzas  

1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Ministro de Eco: 
Busca facilitar el 
cumplimiento de la 
Agenda de Gobierno  

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Ministro de 
Comunicaciones 

1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Ministro de Com: 
Busca facilitar el 
cumplimiento de la 
Agenda de Gobierno  

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Comando General de la 
Policía 

1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Busca capacitar a su 
institución a actuar 
con efectividad para 
mejorar la Seguridad 
Ciudadana 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Oficiales y sargentos de 
la Policía 

1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Buscan cumplir las 
misiones 
determinadas 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Medios de Comunicación 1. A favor 
2. Indiferente 
3. En Contra 

Buscan informar a la 
población con 
transparencia y 
oportunidad 

1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 
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4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Definición del verdadero 
problema 

Necesidad de contar con una policía profesional, con policiales que tengan orgullo de 
pertenecer a esa institución, que sea efectiva y creíble por su población, garantizando 
un incremento en la Seguridad Ciudadana del EPB 

Orígenes del problema 

(reales o ficticias) 

Falta de atención del Gobierno, durante mucho tiempo, para la Seguridad Ciudadana 
del EPB. 

Medios usados por la Policía que no son modernos. 

Bajos salarios. 

Bajo nivel de educación en el trato con la población. 

Bajo nivel de entrenamiento. 

Corrupción. 

Falta de actuación de los mandos superiores para disciplinar a los que no actúan dentro 
de las normas y reglamentos. 

No estandarización de las tácticas, técnicas y procedimientos. 

Desconocimiento de las costumbres de los pueblos ancestrales. 

Naturaleza del problema Actuación no efectiva de policiales bolivianos. 

Efectos del problema 
Incremento del nivel de inseguridad ciudadana. 

Falta de confianza de la población en la Policía. 

Partes componentes del 
problema 

Política de Gobierno. 

Inseguridad Ciudadana. 

Bajos sueldos. 

Des credibilidad de la Policía por la sociedad. 
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5. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo Nacional Permanente 

Paz Social15- La Paz Social refleja un valor de vida, decurrente del consenso de la 
sociedad, caracterizada por la conciliación y harmonía entre personas y grupos, por 
justicia social que garantiza la satisfacción de las necesidades mínimas de cada 
ciudadano, valorizando la vida en común, beneficiando cada uno y la totalidad de la 
sociedad. 

Objetivo de Gobierno Incrementar en un 30% la Seguridad Ciudadana hasta 2020. 

Objetivos Generales 

1. Potencializar la credibilidad de la Policía Boliviana en un 30% hasta 2017. 

2. Dotar 30% de la Policía Boliviana con materiales con tecnología moderna hasta 

2018.  

3. Estandarizar las técnicas, tácticas y procedimientos (TTP) en un 100% hasta 

2020.  

Objetivos Estratégicos Descritos en el cuadro siguiente 

 

 

                                                           
15 Brasil (2011). Introducción a la Estrategia. Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Disponible en: 

http://www.ensino.eb.br/cpeceme/docs/Introd_Estrat11.pdf 
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POLICIA NACIONAL 

Objetivos Estratégicos 

(qué se quiere lograr) 

Formas 

(Cómo será logrado) 

Medios 

(qué será empleado) 

Credibilidad por la población 

 Acuerdo Político entre el Ministerio de 
Gobierno y Ministerio Comunicacional 
para realización de campañas 
comunicacionales positivas 
enalteciendo los hechos y el 
profesionalismo de la Policía Nacional. 

 Acuerdo del Ministerio Comunicacional 
con los medios de comunicación para 
difusión de los hechos positivos de la 
Policía, del Periódico Institucional de la 
Policía (a ser creado) y de las acciones 
de la Policía para corregir los policías 
que tengan cometido errores. 

 Ministerio de Gobierno 

 Ministerio Comunicacional 

 Canales de Televisión y estaciones de 
radio 

 Imprenta escrita 

 Sitios web de los medios 
comunicacionales 

 Periódico institucional mensual 

 Punición a los que cometen actos 
errados 

Valorizar los policías que 
cumplen con las normas y 
procedimientos - 
Compensaciones – méritos 

Valorización de los policías destacados 
otorgándoles elogios, medallas, puntos 
para promoción más rápida por mérito, 
destacándolos en el Periódico Institucional 
mensual y designándolos para hacer 
palestras para otros policías. 

 Periódico institucional mensual 

 Elogios, medallas, promociones por 
acciones meritorias destacadas 

 Policías destacados para hacer 
palestras sobre amor a la profesión y 
conductas diversas 

Sentirse orgulloso de ser Policía 

 Campaña para valorizar a la Policía. 

 Adquirir materiales más modernos 

 Incrementar el salario de los policías 

 Medios Comunicacionales 

 Elogios, medallas, promociones por 
acciones meritorias destacadas. 
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 Ministerio de Gobierno 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Apoyo psicológico al personal 
que necesite 

Verificar los policías que necesitan apoyo 
psicológico debido al stress del trabajo y 
proceder apoyo especializado 

Psicólogos para apoyo especializado 

Trato educado y profesional con 
la población 

Traer profesionales especializados en 
educación para trabajar directamente con 
la policía y estandarizar procedimientos 
por medio del Centro de Entrenamiento (a 
ser creado). 

 Especialistas en educación para 
hacer palestras 

 Centro de Entrenamiento (a ser 
creado) para estandarización de 
tácticas, técnicas y procedimientos 

Conocimiento de las costumbres 
para tratar los indígena originario 
campesinos con educación 

Estudiar las costumbres de los pueblos 
ancestrales para que la policía esté más 
capacitada para actuar en lugares donde 
viven estas personas y comprendan sus 
idiosincrasias 

Profesores entendidos en cultura de los 
pueblos ancestrales para los policías 
saber cómo tratarlos 

Periódico informativo 
destacando los hechos positivos 
de la Policía 

Generar un periódico mensual a ser hecho 
por el Comando de Policía enalteciendo 
los hechos realizados por los integrantes 
de la institución a ser distribuido en forma 
impresa y en las páginas web de los 
medios comunicacionales 

 Comando General de la Policía 

 Medios de Comunicación 
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6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

SOLUCIÓN BENEFICIOS DESVENTAJAS 

Realización de Campaña en los 
medios comunicacionales (TV, 
radio, internet e imprenta escrita) 

Permitirá potencializar una imagen positiva de la Policía, 
cambiando la desconfianza existente actualmente  

 

Realización de palestras por 
especialistas en educación 

Cambio en la forma de actuar de los policías con relación 
a la población 

 

Realización de apoyo psicológico a 
los policías que necesiten 

Mejorar la salud y la capacidad de trabajo de los policías  

Aumento en los sueldos de los 
policías 

Disminución de la tentación a la corrupción. 

Satisfacción  personal de los policías (valorización) 

Impacto en las finanzas 
del Estado 

Compra de materiales modernos 
para los policías 

Mejora en la capacidad de actuación 

Impacto positivo en el psicológico de los policías 

Orgullo de pertenecer a la Policía 

Impacto en las finanzas 
del Estado 

Creación de un Centro de 
Entrenamiento 

Estandarización de técnicas, tácticas y procedimientos 

Impulso en la capacidad efectividad de la Policía 

Reciclaje anual de los policías  

Impacto en las finanzas 
del Estado 

Palestras sobre las costumbres de 
los pueblos ancestrales 

Mejora en la capacidad de actuación de la Policía en 
lugares donde habitan los pueblos ancestrales  

 

Creación de un Periódico 
Informativo de la Policía para 
divulgar las acciones meritorias de 
la institución y de sus integrantes  
para la sociedad 

Orgullo de los policías que sean destacados 

Incremento de la credibilidad de la Policía por la 
población 
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7. PRESUPUESTACIÓN  

El presupuesto necesario para incrementar la capacidad de actuación de la Policía debe 

ser planificado en reunión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía y 

Finanzas, estudiando los impactos en el Presupuesto del Estado, sin embargo 

considerando el impacto transcendental que la actuación de una Policía creíble por la 

sociedad y capaz tendrá en la Seguridad Ciudadana del EPB. 

8. REDACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

8.1. Objetivo de Gobierno 

Incrementar en un 30% la Seguridad Ciudadana hasta 2020. 

8.2. Objetivo General 

Potencializar la credibilidad de la Policía Boliviana en un 30% hasta 2017. 

8.3. Política 

 Valorización de los principios ético morales en la Policía Boliviana. 

8.4. Estrategias 

8.4.1. Realizar campañas comunicacionales mensuales por medio del Ministerio 

Comunicacional en internet, imprenta escrita, radio y televisión del País con la finalidad 

de mejorar la aceptación de la Policía Nacional por la población en un 30% hasta 2017. 

8.4.2. Incrementar los sueldos por medio de estudios del Ministerio de Economía y 

Finanzas para disminuir la tentación a la corrupción. 

8.5. AMBIENTE OPERATIVO DE LAS ESTRATEGIAS 
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8.5.1. ESPACIO ESTRATÉGICO 

8.5.1.1. Objetivo de la Política Pública 

Contar con una policía profesional, con policiales que tengan orgullo de pertenecer a esa 

institución, que sea efectiva y creíble por su población, garantizando un incremento en la 

Seguridad Ciudadana del EPB. 

8.5.1.2. Punto de Partida 

El punto de partida será marcado por reunión del Ministerio de Gobierno con los 

Ministerios de Comunicaciones y de Economía y Finanzas para tratar de asuntos 

específicos para la realización de la estrategia de valorización de los principios ético 

morales y de incremento de los sueldos en la Policía Boliviana. 

8.5.1.3. Recorrido Estratégico 

Concientización de los Ministerios de Comunicaciones y de Economía y Finanzas sobre 

la importancia de su participación activa para el suceso de la estrategia de valorización 

de los principios ético morales en la Policía Boliviana. 

Valorización de los policías que se destaquen por actos meritorios. 

Apoyo psicológico especializado a los policías que presenten niveles de stress elevados.  

Compra de equipamiento moderno y de materiales para investigaciones (laboratorios, 

técnica forense). 

Palestras y talleres visando concientizar el personal de la Policía para actuar con 

educación y profesionalismo en sus actividades.  

Creación de un Centro de Entrenamiento para estandarización de tácticas, técnicas y 

procedimientos, potencializando la calificación de los policías. 

Incremento en los sueldos. 
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Creación de un periódico institucional mensual (impreso y digital). 

Punir los policías que cometen errores graves que son de conocimiento de la sociedad. 

Conocimiento de la cultura ancestral y sus particularidades. 

8.5.1.4. Vector Aplicativo 

8.5.1.4.1. Dirección 

Policía Boliviana 

8.5.1.4.2. Frente 

Personal de la Policía Boliviana 

8.5.1.4.3. Fuerza 

Ministerio de Gobierno 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana 

Comando General de la Policía Boliviana 

Personal de apoyo especializado (educadores, psicólogos etc) 

8.5.2. GRAVITACIÓN ESTRATÉGICA. 

No causar insatisfacción entre oficiales y sargentos que venga a generar actitudes de 

revuelta o rechazo a los programas a ser implementados, impidiendo la implementación 

de la estrategia. 
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9. IMPLEMENTACIÓN. 

El modelo de valorización será adoptado inicialmente en el Departamento de La Paz. 

Posteriormente, en un plazo no más que tres meses, será implementado en todo el 

Estado. 

Se constituirán equipos móviles con 15 a 20 militares destacados para hacer las 

palestras. 

Se constituirán grupos móviles con 3 a 5 psicólogos para apoyar a los policías que 

necesiten de apoyo especializado. 

Se constituirán grupos móviles con 3 a 5 profesores especialistas en costumbres 

ancestrales para capacitar a los policías. 

Será construido en La Paz un Centro para Entrenamiento para estandarización de 

tácticas, técnicas y procedimientos. 

Serán adquiridos materiales anti tumulto modernos para un 30% de la Policía hasta 2017. 

Serán modernizados 2 laboratorios forenses para potencializar la capacidad de solución 

de los crímenes por el personal técnico en esa área hasta 2017.  

10. MONITOREO – EVALUACIÓN 

El monitoreo y control para la valorización de la Policía Boliviana será desarrollado por 

medio de registro y tabulación de datos de acciones meritorias y que necesiten 

corrección, además del levantamiento de los datos de los policías que retornen al trabajo 

después del apoyo psicológico necesario. Los que estén incurriendo en acciones 

demeritorias serán encaminados para el Centro de Entrenamiento para reciclaje. 

11. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Las acciones meritorias serán difundidas en los medios comunicacionales del EPB. 



 PÚBLICO - 

- PÚBLICO - 
19- 21 

Asimismo, las acciones correctivas que por si acaso ocurrieran con policías que no sigan 

las tácticas, técnicas y procedimientos estandarizados.  

12. REDISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Con los resultados alcanzados se verificará la necesidad de construir otros Centros de 

Entrenamientos en otros Departamentos además de lo hecho en La Paz. 

Asimismo serán verificadas otras actitudes a ser implementadas para la corrección de 

actitudes y potencialización de la efectividad de los policías en su trabajo. 
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