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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Este informe incluye los hallazgos y conclusiones de la evaluación realizada por Vision to Action (V2A), 

en colaboración con Weiss Consulting, a la solicitud del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y 

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ, por sus siglas en inglés) como parte del 

Acuerdo de la Reforma entre las partes. V2A fue reclutado como consultor del proyecto para asistir en 

el cumplimiento del Requerimiento 13 del Acuerdo de la Reforma: “Evaluar el personal asignado y los 

recursos para lograr efectivamente la misión y objetivo del NPPR”. El Requerimiento 13, el cual es parte 

de la primera Área de Cumplimiento de Profesionalización, requiere al NPPR a llevar a cabo un estudio 

de necesidades de sus recursos para asegurar que el NPPR tiene la cantidad adecuada de personal para 

cumplir su misión. 

 

Esta evaluación fue realizada bajo la supervisión del USDOJ y en consulta con los gerentes y ejecutivos 

del NPPR. Por lo tanto, los acuerdos incluidos en este informe están basados en la revisión y el análisis 

realizado por V2A de la información obtenida del NPPR o sus empleados, mediante documentos o 

entrevistas, la cual es considerada fiable. Consecuentemente, las declaraciones y suposiciones 

contenidas en este informe ya sean prospectivas o históricas, no están garantizadas a ser exactas y, por 

lo tanto, envuelven cierto grado de fluctuación y/o suposiciones. Los resultados actuales pueden variar 

de aquellos presentados en este informe. Se añade a esto, cambios en leyes, regulaciones, acuerdos y 

fluctuaciones en las operaciones generales de Puerto Rico y el NPPR, así como también otros factores 

que pudieran ocurrir, y que pudieran alterar las suposiciones y conclusiones presentadas en este informe. 

Por lo tanto, es recomendable que un análisis posterior y la diligencia debida sea conducida en fases 

subsecuentes a este Proyecto. Este informe tampoco es una opinión legal que requiera que se tome 

acción de acuerdo con sus criterios. 

 

El NPPR, V2A, y cada uno de sus oficiales, directores, empleados, agentes, abogados, consultores, 

miembros, socios o afiliados (llamados: las Partes) no hacen una representación ni garantizan, expresan 

o implican, a terceras partes, con respecto a la información contenida en este informe, y todas la Partes 

expresamente rechazan esta representación o garantías. 

 

Las Partes no le deben ni aceptan obligación alguna o responsabilidad hacia el lector o recipiente de este 

informe ya sea bajo contrato o acción en daños y perjuicios. Por consiguiente, no son responsables de o 

con relación a cualquier pérdida, daño o gasto de cualquier naturaleza que se le haya causado o que sea 

alegue que se le ocasionó a un tercero por el lector de este informe o la información contenida en él.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

OAR               

OAR se refiere a Objetivos, Actividades y Resultados. Es el método utilizado para analizar la necesidad y 

capacidad del recurso humano. Los Objetivos son la misión del trabajo realizado por unidad. Actividades 

son todas aquellas actividades llevadas a cabo por las diversas funciones de una división o unidad. Los 

Resultados son los resultados que ocurren debido a los objetivos y actividades realizadas. Por ejemplo, 

con el objetivo de proveer ley y seguridad, los precintos logran el resultado de manejar diferentes 

incidentes, a través de actividades tales como transportación, investigación de escena, seguimiento o 

vigilancia preventiva.   

 

Tiempo  

La cantidad de tiempo que le toma a un oficial de rango o civil realizar cada actividad, si no hay 

interrupciones o tiempo de espera, como esperar para recibir información de otras agencias, esperar por 

testimonios, etc.  

  

Frecuencia       

La cantidad de veces que una actividad es llevada a cabo en un periodo de tiempo, ya sea diaria, semanal, 

mensual o anualmente.  

  

Actividades Reactivas 

Actividades realizadas en respuesta a incidencias que requieren atención inmediata y no pueden ser 

denegadas. Por ejemplo, querellas de accidentes o crímenes. 

 

Actividades Proactivas 

Actividades realizadas en base a tiempo disponible luego de cumplir con actividades reactivas. Por 

ejemplo, expedición de multas o patrullaje preventivo. 

 

Tiempo Discrecional 

El tiempo que utiliza el agente para realizar actividades proactivas.  

 

Factor de Relevo de Turno 

Categoría de días de servicio al año a ser presumida por función por turno. Las categorías son siete: 

agente 5 días (260 días), agente 7 días (365 días), supervisor 5 días (260 días), supervisor 7 días (365 días), 

civil (260 días), oficial fijo (365 días), y civil fijo (365 días). 

  

“Buddy System” 

Esta es una política pública implementada por el NPPR, donde se requiere que los oficiales patrullen en 

parejas, así como que las investigaciones se trabajen en parejas, esto para la seguridad tanto de los 

agentes, como de la ciudadanía.  Una expansión de esta política aplica, por ejemplo, a agentes 

investigadores de la división de homicidios donde presentarse a escenas acompañados de al menos tres 
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agentes adicionales; la escolta y seguridad del Gobernador tiene que trabajar en equipos de seis agentes 

para la protección del Gobernador, etc. 

  

FTE (Equivalente a Tiempo Completo o Full-Time Equivalents, por sus siglas en inglés)     

Unidad equivalente a un empleado trabajando a tiempo completo. Se calcula dividiendo el total de 

tiempo necesario para llevar a cabo las actividades comprendidas en una función sobre el tiempo en un 

turno de trabajo, ya sea diario (8 horas) o semanal (40 horas).  

  

Actual FTEs      

Se refiere al personal que se encuentra en cada unidad o división, considerando la función que realiza. 

Es el personal que se encuentra en la plantilla de recursos humanos de la organización. 

  

Needed FTEs (FTEs Necesarios) 

Se refiere al número de FTEs que se calcula en base a actividades ejecutadas por función en su respectiva 

división. 

  

Gap                  

Se refiere a la diferencia entre Actual FTEs y “Needed” FTEs. Al restar Actual del Needed FTEs, la Figura 

resultante mostrará un exceso (+) o deficiencia (-) de personal por función en cada unidad o división.  

  

Personal Mínimo (Minimum Staffing) 

Modelo que establece el mínimo de recursos humanos necesarios para llevar a cabo una actividad por 

función.  

  

Heatmap         

Representación gráfica utilizada para mostrar la suma de los recursos actuales, el cálculo de necesidad y 

el gap en exceso o deficiencia resultante por unidad de trabajo, representada en su denominación más 

alta (superintendencia) como en su denominación más baja (por función). En los heatmaps, los gaps son 

divididos en tres categorías basado en el porcentaje resultante de la comparación entre el Actual FTEs y 

el gap para cada división o función, al dividir el gap entre los Actual FTEs. Esto permite destacar y priorizar 

áreas de oportunidad entre cada división basado en los excesos o deficiencias por unidad: 

 i.      Nivel Bajo (verde) – el gap es menos del 15% del total de los actuales, el cual representa una 

oportunidad de bajo impacto de mejora 

ii.      Nivel Mediano (amarillo) – el gap está entre el 15.1% al 30% del total de los actuales, el cual 

representa una oportunidad más alta de mejora que nivel bajo 

iii.    Nivel Alto (rojo) – el gap es más de 30% del total de los actuales, el cual representa una 

oportunidad de alto impacto para mejora 
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ACRÓNIMOS  

AFT       Actividades, Frecuencias y Tiempos 

CAD     Sistema Computarizado de Despacho por su título en inglés 

CIC       Cuerpo de Investigación Criminal 

RC         Relaciones a la Comunidad por su título en inglés 

CRADIC Centro para la Recopilación, Análisis, y Diseminación de Inteligencia Criminal 

NRC      División de Relaciones con la Comunidad por su título en inglés 

DOT     División de Operaciones Tácticas 

DSP      Departamento de Seguridad Pública 

FURA   Fuerzas Unidas de Rápida Acción 

FTE       Equivalentes de Tiempo Completo, FTE por sus siglas en ingles 

NPPR   Negociado de la Policía de Puerto Rico 

OAL      Oficina de Asuntos Legales 

OAR     Objetivos, Actividades y Resultados 

PAE      Programa de Apoyo al Empleado 

LAP     Liga Atlética de la Policía por sus siglas en inglés 

RFI        Solicitud de Información por sus siglas en inglés 

RFP       Solicitud de propuesta por sus siglas en inglés 

SAEA   Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento 

SAIC     Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal 

SAOC   Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo 

SAPF    Superintendencia Auxiliar de la Policía en Fortaleza 

SARP   Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Pública 

SASG   Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales 

SRF       Factor de Relevo por su título en inglés 

SWAT  División de Tácticas Especiales por sus siglas en inglés 

TCA      Consultor de Cumplimiento por sus siglas en inglés 
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UM      Unidad Motorizada 

USDOJ   Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus siglas en inglés  

V2A      Vision to Action 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

En julio de 2008, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) fue sujeto a una investigación por 

parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ por sus siglas en inglés) por alegadas 

violaciones a los Derechos Civiles. La investigación resultó en un Acuerdo de Reforma (el “Acuerdo”) a 

10 años, el cual comenzó en el 2013. El Acuerdo está compuesto de 301 Requerimientos. El 

Requerimiento 13 (citado abajo en su traducción al español) es parte de la primera Área de 

Cumplimiento de Profesionalización y requiere al NPPR a llevar a cabo un estudio de necesidades de 

sus recursos, (en adelante el “Estudio”) para asegurar que el NPPR tenga la cantidad adecuada de 

personal para cumplir su misión. 

 

13. El NPPR debe determinar el número apropiado de personal de rango y civil para llevar a cabo 

las diferentes funciones necesarias para cumplir con su misión. Para esto, el NPPR debe gestionar 

un estudio de asignación de personal y recursos. El Estudio debe proveer la base para un plan de 

asignación de personal y recursos que sea consistente con los principios de policía comunitaria y 

que apoye el uso sistemático de alianzas y técnicas de resolución de problemas. Para fomentar los 

principios de policía comunitaria, el plan debe considerar prácticas de movilización para servir a 

las comunidades en las que residen.  
 

Tomando lo anterior en consideración, la oficina de reforma del NPPR emitió una solicitud de 

propuesta (RFP por sus siglas en inglés) para el requerimiento número 13: “Evaluar el personal 

asignado y los recursos para lograr efectivamente la misión del NPPR y sus objetivos”. V2A, LLC fue 

seleccionado para ejecutar el Estudio a lo largo de un periodo de un año, en conjunto con el Dr. 

Alexander Weiss, experto en estudios de capacidad en departamentos de policía de Estados Unidos. El 

Dr. Ronal Serpas, pasado Superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, también 

colaboró con el Estudio, más específicamente con los análisis de las unidades de investigaciones 

criminales. 

 

Según se muestra en la Figura 1, el NPPR está compuesto de seis (6) superintendencias auxiliares y 

cinco (5) oficinas centrales, adicionales a la oficina del Comisionado. Las superintendencias auxiliares 

tienen presencia en las 13 áreas policiacas a nivel Isla que componen el NPPR. A continuación, se 

incluye una descripción general de cada superintendencia auxiliar y oficina central: 
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FIGURA 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NPPR 

 

· Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC) – tiene a su cargo las 13 Áreas Policíacas 

donde residen las estaciones (tanto precintos o distritos), destacamentos, unidades motorizadas y 

comandancias de áreas. Además, SAOC cuenta con los Negociados de Patrullas de Carreteras y 

Relaciones a la Comunidad, Fuerzas Unidas de Rápida Acción y la División de Operaciones Tácticas. 
 

· Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) – se compone de los Cuerpos de 

Investigaciones Criminales (CICs) ubicados a nivel de área, adicional al Negociado de Drogas, 

Narcóticos y Control de Vicios, Negociado de Vehículos Hurtados, y el Negociado de Investigación e 

Inspección de Armas de Fuego. Además, cuenta con unidades como División de Crímenes 

Cibernéticos y División Canina, entre otros. 
 

· Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) – encargada de llevar a cabo 

investigaciones de querellas administrativas contra empleados del NPPR, tanto oficiales de rango 

como civiles.  Se compone de los Negociados de Querellas Administrativas, Negociado de Asuntos 

Anti-Discriminatorios y el Negociado de Asuntos Internos; incluyendo divisiones adicionales 

reportando directamente a la Superintendencia, tales como División de Uso de Fuerza, entre otras. 
 

· Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento (SAEA) - se compone de la Academia de la 

Policía con sus decanatos respectivos. 
 

· Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales (SASG) – representa todo lo correspondiente a la 

administración del NPPR. Se compone de los Negociados de Recursos Humanos, Tecnología y 

Comunicaciones, Servicios Administrativos y Asuntos Fiscales, entre otras unidades. Actualmente, se 

está evaluando la transferencia de personal de esta Superintendencia Auxiliar al Departamento de 

Seguridad Pública (DSP), como parte de la consolidación de servicios gerenciales de las diversas 

agencias que lo componen. 
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· Superintendencia Auxiliar de Policía de Fortaleza (SAPF) – a cargo de toda la operación relacionada a 

la seguridad del Gobernador de Puerto Rico y la Primera Familia, incluyendo la mansión del primer 

ejecutivo y el perímetro alrededor. 
 

· Oficina de Seguridad y Protección – responsable de realizar toda investigación relacionada a 

candidatos interesados en pertenecer a la NPPR, así como a guardias de seguridad y detectives 

privados. Además, es encargada de brindar la protección necesaria a dignatarios activos e inactivos. 
 

· Oficina de Reforma - encargada de velar por la implementación y cumplimiento del Acuerdo de 

Reforma. 
 

· Oficina de Asuntos Legales –  a cargo de proveer asesoría a la gerencia y personal del NPPR y examinar 

las vistas administrativas, además de manejar los contratos con entidades públicas y privadas. 
 

· Oficina Prensa - a cargo de las relaciones públicas con los medios y el desarrollo de informes sobre 

incidentes ocurridos en las 13 Áreas. 
 

· Oficina de Auditoría Interna – encargada de fiscalizar las transacciones de los fondos y de la 

propiedad pública, para determinar si las transacciones se han hecho conforme a los preceptos de 

las leyes, órdenes ejecutivas, reglamentos y cartas circulares que rigen los asuntos fiscales del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

CONSIDERACIONES ÚNICAS A PUERTO RICO 

El NPPR opera bajo unas condiciones que deben ser consideradas a la hora de calcular necesidad de 

recursos para operar: 

1. Topografía – Poco más de 60% del terreno de la isla de Puerto Rico es montañoso.1  Esto representa 

una seria dificultad para lograr respuesta rápida a emergencias o llamadas de servicio. A pesar de 

la Isla medir 100 x 35 millas, cruzar de Norte a Sur—distancia más corta—puede tomar más de dos 

horas. Por tal razón se encuentran estaciones en sectores que atienden poco volumen de 

incidencias en zonas rurales, por el hecho de poder dar servicio a estas comunidades. 
 

2. Días libres – actualmente, las leyes que cobijan a empleados públicos y la uniformada en el 

Gobierno de Puerto Rico otorgan al personal de rango del Negociado 30 días de vacaciones, 18 días 

de enfermedad (lo cuales usualmente se usan a totalidad) y 15 días feriados, adicional a los 

adiestramientos requeridos a los oficiales de rango por el Acuerdo de Reforma (mínimo de 13.5 

días). 
 

3. “Buddy system” o dos oficiales en una patrulla – por política pública de parte de la gerencia del 

NPPR, se estableció que los Agentes de Campo deben patrullar en parejas durante los tres turnos 

de trabajo. Esto aplica a precintos y distritos en las Áreas Policiacas, así como a los Agentes de 

Tránsito del Negociado Patrullas de Carreteras (sólo en el tercer turno). Además, aplica a Agentes 

Investigadores de ciertas divisiones investigativas, en donde deben realizar la investigación y 

gestiones de caso en parejas. 

                                                           
1  2015, Portal Datos Geográficos Gubernamentales. (http://www2.pr.gov/agencias/gis/Pages/Geografia_PR.aspx) 
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4. Tiempo en tribunal – contrario a otras jurisdicciones en los Estados Unidos, al personal oficial del 

NPPR se le requiere participar de vistas en tribunales como parte del seguimiento a las escenas 

investigadas o querellas trabajadas. Típicamente, tienen que invertir un turno completo de trabajo 

en esta gestión, dado el tiempo de espera para poder entrar a sala a testificar. 
 

5. Turno de Trabajo – según leyes laborales locales, tiempo trabajado que exceda las 8 horas en un 

día se considera como horas extra, sin importar que el tiempo trabajado en la semana sea menor 

de 40 horas. Por tanto, el Estudio no pudo hacer recomendaciones en cambio de horario, ni 

extender turnos de trabajo a 10 o 12 horas. 

 

METODOLOGÍA 

El contrato con el NPPR específicamente requiere que el Estudio siga una metodología de carga de 

trabajo. Para evaluar mejor el personal requerido para las operaciones de las unidades policiacas del 

NPPR, V2A ha implementado su propio régimen de trabajo basado en la metodología compuesta por 

cinco fases principales. En la primera fase, se identifican los objetivos, actividades y resultados (OAR) 

por unidad o división organizacional. Es durante esta fase que el Estudio determina si el trabajo hecho 

por una unidad es reactiva, proactiva o reguladora. Trabajo reactivo se refiere a servicios brindados 

que surgen como respuesta inmediata de la necesidad del público como son las llamadas del 911. 

Trabajo proactivo se refiere a patrullaje preventivo al igual que al trabajo hecho por unidades que 

tienen un impacto directo en la seguridad de la ciudadanía. A estas unidades se le requiere una meta 

específica como sería la disminución del uso y tráfico de drogas y narcóticos para el Negociado de 

Drogas o el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA). Trabajo reglamentado se refiere a 

unidades de trabajo que tienen un mandato establecido por legislación gubernamental como sería la 

labor de los Inspectores de Vehículos Hurtados, las Investigaciones de Licencias de Armas y las 

inspecciones a centros de acopio de metales.  

 

Durante la segunda fase, el equipo anota los datos de actividades, frecuencias y tiempos (AFTs) de 

todas las funciones de la unidad organizacional. Esto se hace entendiendo, a través de entrevistas, 

todos los procesos realizados por cada función y se valida la información dictada por gerentes o 

supervisores.  

 

Durante la tercera fase, se calcula el estimado de personal a tiempo completo (Full Time Equivalents o 

FTEs) que se necesita para llevar a cabo dichas actividades. En este punto se identifican cualquier 

discrepancia entre recursos actuales y necesidades calculadas mostrando exceso de personal y/o 

deficiencias. Los datos pertinentes son analizados para obtener el modelo correcto de asignación de 

personal o empleomanía para toda posición y unidad. La cuarta fase en la metodología incluye 

identificar las oportunidades para la optimización, además de destacar cualquier eficiencia que puede 

ser alcanzada fácilmente. La quinta y última fase es una reevaluación de las prioridades y 

oportunidades que se pueden obtener cuando se utiliza la metodología. 
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ASPECTOS SOBRE EL ESTUDIO 

Durante el proyecto de un año, se visitaron el 100% de las localidades, incluyendo las 115 estaciones 

policiacas pertenecientes a SAOC con sus 13 Comandancias de Áreas, todas las divisiones del SAIC y 

unidades especializadas. Durante los once meses que se efectuó el Estudio, se realizaron más de 

cuatrocientos veinte (420) entrevistas a más de seiscientos (600) participantes, aproximadamente.  La 

Tabla 1 detalla las entrevistas realizadas con el número de participantes correspondiente. En las visitas 

se analizaron los procesos y actividades llevadas a cabo por las diversas funciones contenidas en cada 

unidad de trabajo. Sin embargo, data fiable de cuánto tiempo toma hacer una actividad fue difícil de 

encontrar por falta de fuentes, o fuentes de pobre confiabilidad, problemas con la data del CAD 

(“Computer Assisted Dispatch”), tiempos no fiables, entre otros. Como alternativa para atender este 

reto de información, se llevaron a cabo grupos focales con Sargentos y Directores de cada rama para 

estimar el tiempo promedio de investigación del CIC y de atención/manejo de querellas en SAOC. 

Además, se llevaron a cabo reuniones con partes interesadas a cada nivel del NPPR para confirmar 

información encontrada y corroborar metodología durante cada paso del Estudio. En adición, se 

validaron las Listas de Servicio (PPR-850) para entender cuántos recursos hay asignados por función, y 

se solicitaron documentos de resultados estadísticos, listado de equipos y vehículos, entre otros. Datos 

del personal actual fueron actualizados con fecha del 31 de marzo de 2018. 

 

TABLA 1 DETALLE DE ENTREVISTAS REALIZADAS Y PERSONAS IMPACTADAS POR EL ESTUDIO 

Entrevistas realizadas y personas impactadas 

Superintendencia Auxiliar 
Localidades 

Visitadas 
# de Entrevistas # de Participantes 

SAOC 156 265 325 

Áreas Policiacas 127 209 186 

Comandancias 13 65 51 

Precintos/Distritos 110 114 124 

Destacamentos 4 7 4 

Unidad Motorizada 6* 23 7 

FURA 19 13 44 

División de Operaciones Tácticas 10 22 14 

Negociado de Patrullas de Carreteras 22* 13 48 

Negociado de Rel. a la Comunidad 14* 5 22 

Cuartel General 1 3 11 

SAIC 12* 104 172 

CICs 15* 51 75 

Negociado de Drogas 16 16 25 

Negociado de Vehículos Hurtados 14 14 22 

Oficina de Explosivos 6* 6 10 

Negociado de Armas 1* 2 9 

Otros 3* 13 28 

SASG 1* 15 36 
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SAEA 1* 3 14 

SARP 2* 12 25 

SAPF 1 7 10 

Oficinas Centrales 2* 16 29 

Total 191 422 611 

*Algunas localidades fueron contabilizadas en Comandancias de Áreas, precintos/distritos o en el Cuartel General 

 

RESULTADOS  

Una vez completados todos los análisis, combinando cálculos cuantitativos, entrevistas, grupos focales 

y reuniones de discusión con la gerencia, el hallazgo principal del Estudio de Necesidades es el 

desbalance significativo en la distribución del personal a través de todas las unidades del NPPR. Se 

encontraron excesos de personal en 507 unidades, compuestas por 3,367 FTEs, en contraste con 480 

unidades con deficiencias en personal que suman a 3,864 FTEs. En la Figura 2, se demuestra una 

deficiencia neta de -497 FTEs, no obstante, la redistribución de personal dentro de la agencia debe ser 

atendida con prioridad.  

  

FIGURE 2 DISTRIBUCION DE EXCESOS Y DEFICIENCIAS DE FTES TOTALES EN EL NPPR 

 
 

Las unidades mencionadas anteriormente comprenden las seis superintendencias y las oficinas 

centrales del NPPR. La Figura 3 muestra una representación gráfica, conocida como heatmap (mapa 

de calor) de alto nivel para el NPPR, el cual incluye el cálculo de los recursos necesarios agregados por 

superintendencia y oficina central, y los gaps que son las diferencias entre los recursos actuales y los 

necesarios.  
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FIGURA 3: HEATMAP COMPARANDO FTE ACTUAL VS NECESARIO PARA NPPR RESULTANDO EN GAP TOTAL POR 
UNIDAD 

 

Aunque a nivel de NPPR los resultados presentan un gap menor al 4% de la plantilla actual, el Estudio 

encontró diferencias alarmantes dentro de cada superintendencia auxiliar. El Estudio, desarrollado a 

nivel granular, también debería ser visto en detalle por cada división y unidad de trabajo. Los gaps 

demostrarán, en general, una distribución desequilibrada de recursos dentro de la mayoría de las áreas 

del NPPR. Es decir, algunas unidades tendrán déficits significativos en personal y otras contarán con 

excesos. La distribución específica y detallada de necesidad de recursos dentro del NPPR se presenta a 

continuación. 

 

Gaps negativos representan una deficiencia en personal y gaps positivos representan exceso de 

personal. En teoría, deficiencias en personal representan costo en horas extras requeridas para realizar 

el trabajo de los recursos necesarios o tareas no realizadas por falta de tiempo o personal. Exceso de 

personal representa costo que pudiera ser ahorrado e invertido en trabajos realmente necesarios. Por 

lo tanto, es importante poder manejar ambas deficiencias y excesos de personal con igual relevancia. 

 

La metodología del OAR distingue excesos y deficiencias en tres grupos, de acuerdo con el porcentaje 

marginal de gaps en relación con el total de FTEs en la unidad OAR: 

· Nivel Bajo (verde) – Un gap de FTE bajo 15% del total de FTEs actuales representa una oportunidad 

de mejora pequeña. 

· Nivel Intermedio (amarillo) – Un gap de FTE de 15-30% del total de FTEs actuales, representa una 

oportunidad mayor para mejoras que el Nivel Bajo. 

· Nivel Alto (rojo) – Un gap de FTEs igual o mayor que el 30% del total de FTEs, actuales representa 

una oportunidad de mejora de alto impacto.   
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Actualmente, el NPPR cuenta con 12,823.9 recursos, sea de rango o civil, con una necesidad de 

13,320.9 representando una deficiencia neta de -497 FTEs. Las Superintendencias de SAOC y SAIC 

representan 90% del personal de la NPPR. SAOC presenta un exceso neto de 319.9, mientras SAIC 

presenta una deficiencia neta de -774.9.  

 

La Figura 4 presenta en detalle la cantidad de recursos calculados por áreas para todas las unidades 

bajo SAOC, esto incluye estaciones policiacas (precintos o distritos), divisiones de patrullas de 

carreteras o autopistas, unidades motorizadas, FURA, unidades del programa de Relaciones con la 

Comunidad y Liga Atlética, entre otras unidades. 

 
FIGURA 4: HEATMAP COMPARANDO FTES ACTUALES VS NECESARIOS PARA SAOC 

  

Actualmente, el NPPR cuenta con 8,367.7 empleados en SAOC—tanto operacionales como 

administrativos—y una necesidad de 8,047.8 FTEs, representando un exceso neto de 319.9 FTEs. Se 

destacan oportunidades en la distribución de personal en Bayamón con una deficiencia neta de -54.6 

FTEs, Ponce con un exceso neto de 168.8 FTEs, y Aguadilla con un exceso neto de 123.4 FTEs. Este 

exceso a nivel global demuestra que en la mayoría de los casos los recursos no están bien distribuidos 

entre las 13 áreas  



 

9 
 

La Figura 5 presenta en detalle la cantidad de recursos calculados por áreas para todas las unidades 

bajo SAIC. Esto incluye los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CICs), Negociados de Drogas, 

Narcóticos, Armas Ilegales y Control de Vicios, Negociado de Vehículos Hurtados, Negociado de 

Investigación e Inspección de Armas, entre otras unidades investigativas o de apoyo a investigaciones. 

 

FIGURA 5: HEATMAP COMPARANDO FTE ACTUAL VS NECESARIO PARA SAIC 
 

 

Actualmente, el NPPR cuenta con 3,285.5 empleados en SAIC—tanto operacionales como 

administrativos—con una necesidad de 4,060.4, representando una deficiencia neta de -774.9 FTEs. 

Según se observa en los recuadros marcados en rojo, se destacan oportunidades en la distribución de 

personal en San Juan con una deficiencia neta de -100.1 FTEs, Carolina con una deficiencia neta de -

89.9 FTEs y Caguas con una deficiencia neta de -88.0 FTEs. Esta deficiencia a nivel global demuestra 

que en la mayoría de los casos los recursos no están bien distribuidos entre las 13 áreas y señala la 

necesidad apremiante de investigadores adicionales para esclarecer casos y para desarticular puntos 

de drogas, entre otros asuntos importantes. 



 

10 
 

FIGURE 6: COMPARACIÓN DE RECURSOS ACTUALES VERSUS  
NECESARIOS DISTRIBUIDOS POR CIVILES Y OFICIALES DE RANGO 

 

El NPPR cuenta actualmente con 10,496.9 oficiales 

de rango en funciones operacionales, mientras que 

la necesidad calculada para estas funciones es de 

11,680.0, o 11% adicional (1,183.1), como se 

muestra en la Figura 6. Sin embargo, el NPPR cuenta 

con 2,029.4 oficiales en funciones administrativas 

que podrían ser transferidos a funciones 

operacionales de patrullaje preventivo, atender 

querellas, y realizar investigaciones, entre otras 

labores. Asimismo, se calcula una necesidad neta de 

1,640.8 recursos civiles, mientras que actualmente 

se cuenta con 297.5 en nómina. Tener oficiales de 

rango realizando actividades administrativas no es 

costo efectivo dado que el salario de los oficiales es 

mayor que el de los civiles por alrededor de $10,000, sin contar los costos de adiestramientos y equipos 

(armas, uniforme y equipo protector) que representa emplear policías. Lo anterior apoya el hallazgo 

principal de este Estudio donde se encontraron oportunidades significativas para la redistribución de 

personal. En el caso del personal civil, se podría auscultar la posibilidad de transferir recursos de otras 

agencias de gobierno. 

 

RECOMENDACIONES 

A lo largo de este Estudio, se hacen recomendaciones sobre mejoras operacionales, contrataciones y 

un mejor manejo de los recursos. A continuación, se incluye un resumen del tipo de recomendaciones 

que luego se detallan en el Estudio: 

· Mejor redistribución del personal para abordar la carga de trabajo actual, incluyendo la civilización 

de los roles administrativos 

· Eliminación de actividades con poco o ningún valor 

· Digitalización de muchos procesos de NPPR incluyendo transacciones de personal y preparación 

de informes 

· Implementación de sistemas de evaluación con un enfoque inicial en los Agentes Investigativos de 

la CIC 

· Subcontratación de funciones particulares actualmente realizadas por oficiales jurados, incluido el 

servicio de remolque, el mantenimiento de vehículos y de las instalaciones 

· Reorganización de ciertas funciones, incluyendo la integración de los esfuerzos de inteligencia 
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MIRANDO HACIA EL FUTURO 

Para la NPPR será un reto monumental ejecutar los cambios necesarios para lograr que los recursos 

adecuados estén donde se necesitan.  La redistribución del personal tiene que estar bien planificada y 

adecuadamente ejecutada para incluir el manejo de cambios con respecto a funciones, nivel de rango 

y geografía. La dificultad de este objetivo no puede ser subestimada; el reto por delante es abrumador 

y si no se maneja adecuadamente puede ser perjudicial para la organización. Presiones externas sean 

políticas, fiscales o demográficas deben ser manejadas con análisis, data y herramientas lo 

suficientemente adaptables a los cambios, mientras al mismo tiempo aliviando los problemas 

presentes. En adición, la gerencia del NPPR debe contar con un liderato enfocado y firme que esté 

dispuesto a invertir en un proceso robusto de manejo de cambio que le permita manejar la resistencia 

interna al cambio. 

 

Además de un reporte detallado, este Estudio debe verse como una herramienta para el manejo 

presente y futuro de sus recursos humanos. Actualizarla periódicamente no solo proveerá al liderato 

con una mira de cambios necesarios al presente sino también permitirá que sirva como instrumento 

de planificación futura sobre sus recursos. Este Estudio se debe convertir en un documento vivo, 

proveyendo al liderato presente al igual que al del futuro como una guía, un compás. Por ejemplo, la 

información provista por este Estudio brindará al liderazgo la habilidad de predecir la necesidad precisa 

de sus recursos humanos, ayudará en la civilinización de funciones actualmente llevadas a cabo por 

oficiales de rango, asistirá con los retos de distribución de personal y asistirá con la futura fusión con 

el DSP. El ritmo acelerado de atrición de policías solo puede ser contrarrestado a través del 

reclutamiento, la pronta reapertura de la academia de cadetes y el manejo apropiado del sistema de 

rangos incluyendo asensos. Este Estudio permitirá proyectar la necesidad de policías que necesitará el 

NPPR en años futuros y por consiguiente permitirá estimar con el tamaño necesario de futuras 

convocatorias. Utilizar este compás efectivamente ayudará al NPPR a moverse en la dirección correcta 

hacia el cumplimiento con el Requerimiento 13 y lograr una distribución adecuada de sus recursos. 
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II. TRASFONDO 

1.  ACUERDO DE REFORMA 

En julio de 2008 (ver Figura 7), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ por sus siglas 

en inglés) comenzó a investigar el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), esto por supuestos 

alegatos de violaciones a los Derechos Civiles. Dicha investigación finalizó en septiembre de 2011, 

donde emitieron un informe que señala lo siguiente: 

· Uso excesivo de fuerza resultando en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos 

· Uso de fuerza irracional u otras conductas impropias inhibiendo la libertad de expresión protegida 

por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

· Búsqueda irracional y rastreo en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos 

Como resultado de este informe, el NPPR y el USDOJ comenzaron un Acuerdo de diez años en julio de 

2013 con el fin de transformar el Negociado de la Policía de Puerto Rico, y desde entonces han estado 

implementando la “Reforma de la Policía”. Un Asesor de Cumplimento Técnico (TCA por sus siglas en 

inglés) fue asignado para supervisar el cumplimiento con el Acuerdo. 

 
        
FIGURA 7: LÍNEA DE TIEMPO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y FECHA DE FINALIZACIÓN ESPERADA 

 

El Acuerdo contiene 301 requerimientos agrupados en 11 Áreas de Cumplimiento (ver Figura 8). Esto 

está diseñado para asegurar que el NPPR ejerza servicios policiales de modo que mantenga protegidos 

los derechos civiles garantizados por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Además, este Acuerdo intenta promover la seguridad pública proveyendo a 

los oficiales del NPPR con las herramientas, guías y recursos pertinentes para combatir el crimen 

efectivamente. 
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FIGURA 8: LAS 11 ÁREAS DE CUMPLIMIENTO DEL NPPR SEGÚN REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA FEDERAL 

 
 

Los 301 Requerimientos incluyen el Requerimiento 13 (citado abajo en su traducción al español) el cual 

es parte de la primera Área de Cumplimiento de Profesionalización y requiere al NPPR a llevar a cabo 

un estudio de necesidades de sus recursos para asegurar que el NPPR tiene la cantidad adecuada de 

personal para cumplir su misión. 

 

13. El NPPR debe determinar el número apropiado de personal de rango y civil para llevar a cabo 
las diferentes funciones necesarias para cumplir con su misión. Para esto, el NPPR debe gestionar 
un estudio de asignación de personal y recursos. El Estudio debe proveer la base para un plan de 
asignación de personal y recursos que sea consistente con los principios de policía comunitaria y 
que apoye el uso sistemático de alianzas y técnicas de resolución de problemas. Para fomentar los 
principios de policía comunitaria, el plan debe considerar prácticas de movilización para servir a 
las comunidades en las que residen.  

 
Tomando lo anterior en consideración, la oficina de reforma del NPPR emitió una solicitud de 

propuesta (RFP por sus siglas en inglés) para el requisito número 13: “Evaluar el personal asignado y 

los recursos para lograr efectivamente la misión del NPPR y sus objetivos”. Vision to Action (V2A por 

sus siglas en inglés) fue seleccionado para ejecutar el Estudio a lo largo de un periodo de un año, en 

conjunto con el Dr. Alexander Weiss, experto en estudios de capacidad en departamentos de policía 

de Estados Unidos. Dr. Ronal Serpas, pasado Superintendente del Departamento de Policía de Nueva 

Orleans, también colaboró con el Estudio, más específicamente con los análisis de las unidades de 

investigaciones criminales. Una vez el proyecto concluya, se le requiere al NPPR desarrollar un plan de 

implementación, incorporando las recomendaciones del Estudio. 

 



 

14 
 

Favor referirse a las siguientes secciones para información detallada en los objetivos del proyecto y en 

información del trasfondo de V2A, Alexander Weiss y Ronal Serpas. 

 

2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Además, este proyecto persigue los siguientes objetivos: 

· Recopilar información sobre las prácticas de movilización de las unidades de patrullaje, unidades 

especializadas (Drogas, Tácticas operacionales, Violencia doméstica, Robo de automóviles, etc.) y 

unidades de investigación (CIC). 

· Recopilar información acerca del horario de los turnos al igual que la asignación de los agentes e 

investigadores para cada turno. 

· Recopilar información de la necesidad de los vehículos para cada turno. 

· Recopilar información acerca del oficial adjudicado a los turnos en escena, hora de llegada, tiempo 

de traslado al lugar de escena para trabajar en actividad criminal u otra. 

· Recopilar información de las necesidades diarias de las unidades de patrulla e investigar estas 

unidades teniendo en cuenta los factores que podrían afectar a los oficiales: días de descanso 

regular, vacaciones, asignaciones especiales, entrenamientos, descanso, alimentos, tiempo para 

llenar documentos, y otros. 

· Determinar la cantidad de trabajo para áreas geográficas pequeñas. 

· Examinar el apoyo del “Computer Aid Dispatch (CAD)” y las prácticas actuales de análisis y 

extracción de data. 

·  Adiestrar miembros de la policía en el uso de los datos disponibles para la evaluación de las 

unidades de patrulla y la eficiencia investigativa en sus diversas categorías. 

· Determinar cuántos oficiales son necesarios para satisfacer las patrullas y las investigaciones; 

determinar cuántos oficiales son necesarios cuando más oficiales son asignados a necesidades de 

la comunidad. 

· Determinar cuántos automóviles, radios, computadoras, chalecos, armas u otros equipos son 

necesarios para satisfacer la cantidad de trabajo. 

· Identificar la función hecha por miembros del cuerpo policial que pudieran ser realizados de manera 

más eficiente y evaluar opciones para mejorar estas. 

 

3.  TRASFONDO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Vision to Action (V2A) lideró el Estudio de Necesidades por el periodo de un año con un equipo 

compuesto por dos Directores, un Gerente de Proyectos, y seis Asociados y Analistas, responsables de 

llevar a cabo las visitas a todas las localidades del NPPR realizando entrevistas y análisis. Dr. Alexander 

Weiss, como experto en estudios de capacidad de departamentos policiacos de Estados Unidos, tuvo 

una participación activa y proveyó modelos, comparativos y dirección para el cálculo de necesidad de 

recursos.  Él tuvo reuniones semanales con el equipo de V2A, tanto en persona como a través de 

llamadas, y participó de reuniones con el TCA y con personal ejecutivo del NPPR. Dr. Ronal Serpas fue 

traído más adelante en el proyecto y colaboró con los análisis relacionados a investigaciones 

criminales, y proveyó su experiencia como pasado Superintendente para análisis organizacionales y 
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estratégicos. Información detallada sobre V2A, Dr. Alexander Weiss, y Dr. Ronal Serpas es provista a 

continuación. 

 

3.1 VISION TO ACTION (V2A) 
V2A es una firma “boutique” de servicios profesionales que tiene a su haber más de una década de 

experiencia ayudando a sus clientes a definir y lograr los objetivos propuestos mediante estrategias 

operacionales rigurosas, desarrollo organizacional, servicios de integración, análisis de negocios 

aplicados, y transformaciones complejas de mentalidades / comportamientos. V2A ofrece servicio de 

clase mundial en estrategia, organización, operación, fusiones y adquisiciones, y análisis de datos 

aplicados. Durante los pasados 14 años, V2A ha sido la firma consultora líder en el Caribe, dirigida por 

un equipo de alto calibre con experiencia en firmas de consultoría de primera categoría, y con vasta 

experiencia en: 

 
Sector privado 

· Ha desarrollado planes estratégicos para diversas industrias incluyendo industrias sin fines de lucro. 

· Ha llevado a cabo más de una decena de transformaciones “Lean” de procesos operacionales claves 

a escalas grandes en múltiples industrias.  

· Ha ejecutado programas de gerencia de integración post-fusión a gran escala para empresas 

farmacéuticas globales y compañías de telecomunicaciones. 

· Ha realizado capacidad de análisis organizacional y restructuración de diseño organizacional para 

corporaciones privadas 

 

Sector público 

· Durante los últimos diez años, ha realizado más de 20 proyectos en varias agencias de gobierno 

abarcando diversas áreas funcionales, incluyendo: 

- Programa Gerencial 

- Modelo Financiero 

- Planificación Estratégica 

- Evaluación de Capacidad Organizacional 

- Diseño Organizacional 

 

3.2 DR. ALEXANDER WEISS 
Dr. Alexander Weiss es el Presidente de Alexander Weiss Consulting, LLC. Weiss tiene una Maestría 

en Relaciones Públicas de Colorado University, y un PhD en Ciencias Políticas de Northwestern 

University. Dr. Weiss tiene sobre treinta años de experiencia en el campo de la seguridad social, 

investigación, entrenamiento y consultoría. Durante nueve años, Dr. Weiss fue el director del Centro 

para la Seguridad Pública de Northwestern University y profesor de Administración y Estrategia en la 

Escuela Graduada del J.L. Kellogg Graduate School of Management. 

 

Antes de su nombramiento en Northwestern, Dr. Weiss era miembro de la Facultad del Departamento 

de Justicia Criminal en la Universidad de Indiana, Bloomington. Durante ese tiempo, Dr. Weiss 

también sirvió como Asesor Principal del Departamento de la Policía de Indianapolis. Dr. Weiss tiene 
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doce años de experiencia en agencias encargadas en el cumplimiento de la ley en el estado de 

Colorado. Durante su labor en el Departamento de la Policía de Colorado Springs, sirvió como 

supervisor de campo y director de análisis de operaciones. 

 

Dr. Weiss ha escrito y ofrecido conferencias en diversos temas como asignación de recursos y horario 

de trabajo, innovación policial, seguridad en las carreteras, evaluación de programas y perfil racial. 

Durante los últimos diez años, Dr. Weiss ha dirigido el Illinois Traffic Stop Study, y el análisis de estos 

datos para más de 1,100 agencias de cumplimiento de la ley. Dr. Weiss ha sido consultor del National 

Institute of Justice, el National Research Council, el Departamento de Transportación de los Estados 

Unidos, y el Departamento de Justicia. 

 
El Dr. Weiss ha realizado estudios de capacidad policiaca en las siguientes jurisdicciones:

·   Indianapolis Police 

·   Peoria, Illinois Police Evanston, Illinois Police 

·   Schaumburg, Illinois Police 

·   Buffalo Grove, Illinois Police 

·   Chicago METRA Railroad Police 

·   New Orleans, Louisiana Police 

·   Chicago, Illinois Police 

·   Traverse City, Michigan Police 

·   Rockford, Illinois Police 

·   Delaware, Ohio Police 

· Holland, Michigan Police 

· University of Notre Dame Police 

·   Joliet, Illinois Police 

· Grand Rapids, Michigan Police 

·   Adams County, Colorado Sheriff 

·   US National Park Service 

·   Seattle, Washington Police 

·   Denver, Colorado Police 

· Albuquerque, New Mexico Police

·   Cook County, Illinois Sheriff’s Police
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3.3 TRASFONDO DE DR. RONAL SERPAS 
Ronal W. Serpas, Ph.D., es Profesor de Práctica en Criminología y Justicia en la Universidad Loyola de 

Nueva Orleans. El Dr. Serpas se retiró recientemente de una carrera de 34 años en la criminología 

estadounidense. De 2001 a 2014 se desempeñó como Superintendente de Policía en Nueva Orleans, 

LA, Jefe de Policía en Nashville, TN y Jefe de la Patrulla Estatal de Washington. 

 

El Dr. Serpas fue un agente de cambio exitoso que implementó una amplia transformación 

organizacional, promovió la Policía Comunitaria e implementó los principios de Justicia y Legitimidad 

en la prestación del servicio policial. En cada departamento se realizaron y se mantuvieron 

disminuciones significativas en la delincuencia y aumentos en la satisfacción de los ciudadanos. 

 

Mientras sirvió como Superintendente de la Policía en Nueva Orleans, el Dr. Serpas trabajó 

estrechamente con el Departamento de Justicia de los EE. UU. - Equipo de Derechos Civiles, la Oficina 

del Fiscal de los EE. UU., y el FBI para investigar varios casos federales de derechos civiles criminales 

y otras violaciones administrativas graves y criminales de agentes de policía antes y después del 

huracán Katrina. Este trabajo también incluyó la negociación del Decreto de Consentimiento en el 

Departamento de Policía de Nueva Orleans y la implementación temprana de sus requisitos. 

 
El Dr. Serpas es un experto en el manejo de respuesta de la policía a eventos de gran magnitud. Como 

Superintendente de la Policía en Nueva Orleans, supervisó las respuestas de la policía en: el Juego 

de Fútbol del Campeonato Nacional BCS 2012; el “Final Four” de baloncesto masculino de la NCAA 

2012; el “NFL Super Bowl XLVII y XXXL”; el “Final Four” de la NCAA 2013 femenina; y, el juego NBA 

All Star 2014. Nueva Orleans acoge anualmente la temporada de Mardi Gras de once días, el Festival 

de Jazz, el “French Quarter Festival”, el “Essence Festival” y el “NCAA Sugar Bowl Classic” anual. 

 

En octubre de 2017, el Dr. Serpas fue designado por la membresía como el 5º Presidente Honorario 

en la historia de 125 años de la Asociación Internacional de Jefes de Policía2 (IACP). Serpas fue el 

pasado segundo vicepresidente de IACP, ex-presidente del Comité de Políticas Comunitarias de la 

IACP y co-presidente fundador del Comité Asesor de Investigación de la IACP. El Dr. Serpas es el 

presidente fundador de los Líderes en Criminología para Reducir el Crimen y el Encarcelamiento y 

sirve como miembro ejecutivo de la Fundación de la Policía, miembro de la Junta Asesora Nacional 

para Curar la Violencia y se desempeñó como miembro de la Junta Asesora Nacional de la Plataforma 

de Investigación de la Policía Nacional. 

 

El Dr. Serpas ha publicado varios artículos sobre sistemas de responsabilidad Compstat, sistemas 

disciplinarios policiales, violencia con armas de fuego en Estados Unidos, desafíos en el crimen 

                                                           
2 El IACP, fundado en 1893, es la organización de membresía más antigua y más grande del mundo de los jefes 
ejecutivos de las agencias de aplicación de la ley locales, estatales, federales, tribales e internacionales. El IACP 
cuenta con más de 30,000 miembros representando 150 países. 
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después de desastres naturales, implementación de Justicia Procesal y Legitimidad Policial y 

desarrollo de políticas basadas en el Uso de la Fuerza. Comentarios basados en la experiencia del Dr. 

Serpas sobre tasas de criminalidad, vigilancia y reforma de la justicia penal han aparecido en el New 

York Times, USA Today, The Hill, NBC News, CBS News, Fox News, The Atlantic Monthly, Wall Street 

Journal, The Washington Post, NPR, Governing Magazine y MSNBC entre otros medios. 
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III. MARCO ANALÍTICO 

Determinar cuántos policías necesita una agencia es una tarea compleja que, aparte de un modelo o 

metodología, requiere un marco analítico mucho más amplio. Como se muestra en la ilustración de la 

Figura 9, el cálculo de necesidad de recursos se ve impactado por varios elementos, tales como el modelo 

de asignación de recursos, horario de trabajo, cantidad y tipo de unidades especializadas, servicios 

compartidos, manejo de demanda de querellas y volumen de trabajo, cantidad de personal civil 

disponible, y la misión de la organización. A continuación, se detallan estos elementos. 

FIGURA 9:  MARCO ANALÍTICO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POLICIACOS 

 

Modelo: muchas agencias utilizan algún tipo de modelo de despliegue para asignar recursos. Estos 

modelos, sin embargo, tienen algunas limitaciones: 

· Muchos de estos modelos son muy complejos, requieren una gran cantidad de datos y se basan en 

suposiciones subyacentes problemáticas. Por ejemplo, algunos modelos requieren que la 

oficialidad especifique un "intervalo de patrulla" o con qué frecuencia un patrullero debe patrullar 

una ubicación determinada. Cuando a los ciudadanos se les pregunta con qué frecuencia les 

gustaría que un patrullero patrulle su calle, a menudo sugieren algo así como 30 minutos. Para 

cumplir con este objetivo, se requeriría un aumento significativo (a veces 10 o 20 veces) del tamaño 

del departamento. Irónicamente, el patrullaje frecuente de un vecindario puede hacer que los 

residentes crean que el vecindario es más peligroso. 

· Los datos utilizados en estos modelos suelen ser problemáticos. La mayoría de estos modelos usan 

"llamadas de servicio", pero cada sistema Computer Aided Dispatch (CAD) lo define de manera 

diferente. Diferenciar las llamadas de servicio generadas por ciudadanos de otros tipos de llamadas 
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es siempre un desafío. 

· Los modelos basados en la carga de trabajo no funcionan muy bien durante las horas de menor 

actividad, o en lugares con relativamente pocas llamadas de servicio. Estimar el personal en turnos 

de medianoche, por ejemplo, puede ser problemático. 

Horarios de Trabajo: Los horarios de trabajo son un componente crítico de la asignación de recursos, 

pero a menudo se tratan como si no estuvieran relacionados. Un fenómeno común es que las agencias 

adoptan horarios de trabajo para motivar o recompensar el desempeño de los oficiales. Si bien el deseo 

de motivar el desempeño de esta manera es legítimo, no debería reducir la capacidad de la agencia para 

desplegar unidades de manera eficiente. La mayoría de las agencias desarrollan un horario de trabajo 

basado en la cantidad de oficiales que tienen en lugar de lo que necesitan. 

Unidades especializadas: muchas agencias usan unidades especializadas, y esto puede afectar el 

despliegue. Entre los problemas están: 

· Cuando las vacantes ocurren en unidades especializadas, generalmente son ocupadas por 

oficiales asignados a las estaciones, incluso cuando la estación puede tener poco personal. 

· Puede ser difícil en algunas agencias reasignar oficiales en unidades especiales a patrullaje 

preventivo o a atender querellas. 

· Si no se controla, las unidades especializadas pueden desplegar recursos de una manera que no 

toma en consideración las necesidades de las estaciones. 

Servicios compartidos: El servicio policiaco en los Estados Unidos está descentralizado y fragmentado. En 

los últimos años, se ha discutido mucho más sobre el intercambio de servicios, ya sea a través de la 

consolidación, la fusión o la contratación. Estos enfoques son muy controvertidos, pero ofrecen una 

oportunidad extraordinaria para reducir la duplicación de servicios, proporcionar más oportunidades de 

carrera para los funcionarios y, en muchos casos, mejorar la calidad de la prestación del servicio. 

Manejar la demanda: gran parte de la discusión sobre el despliegue de la policía gira en torno a la oferta 

de servicio. Muchas agencias están descubriendo que se puede hacer mucho para reducir la demanda: 

· Durante muchos años, las comunidades han buscado formas de mejorar el proceso de filtración de 

llamadas. Esos esfuerzos llevaron al desarrollo de 311 como un número para llamadas que no son de 

emergencia. El Departamento de Policía de Baltimore fue uno de los primeros en adoptar un sistema 

311. En el primer año del programa, el departamento experimentó una reducción del 25 por ciento 

en las llamadas al 911, y las de la categoría de menor prioridad cayeron en un 99.7 por ciento. 

· Muchas agencias no enviarán un policía para eventos tales como: 

- Accidentes de tráfico sin lesionados, 

- Bienes advenidos que no representan un riesgo para la salud o la seguridad, y que no son 

evidencia en un crimen 

- Delitos que no están en proceso y para los cuales no hay evidencia o información del 

sospechoso (por ejemplo, raterías) 

- Llamadas médicas que no requieren intervención policial 

· Muchas agencias manejan una fracción sustancial de llamadas por teléfono o mediante informes en 

línea. 
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· Personal civil: las agencias deben examinar de cerca el uso de personal civil clasificado. Muchos 

departamentos continúan usando oficiales de rango para realizar tareas que podrían y deberían ser 

realizadas por civiles. La evidencia sugiere que: 

- El aumento del personal civil libera tiempo para que los oficiales de rango realicen labores 

policiales comunitarias y otras tareas 

- El personal civil a menudo tiene habilidades más apropiadas para la tarea inmediata 

- El costo del personal civil generalmente es menor que el del personal de rango 

- El que personal civil trabaje junto a los oficiales de rango promueve un tipo de trabajo en 

equipo que se contagia en la comunidad 

Misión de la agencia: Finalmente, parece obvio, pero cada estudio de personal debe incluir una discusión 

sobre lo que la agencia espera lograr. Es decir, si esta implementación va a liberar el tiempo de los 

oficiales mediante el uso de informes en línea, entonces, ¿qué quiere la agencia que los oficiales hagan 

con ese tiempo disponible? Dicho de otra manera, siempre debemos hacernos cinco preguntas básicas: 

· ¿Qué hace el departamento? 

· ¿Qué quiere lograr? 

· ¿Cómo lo hace? 

· ¿Hay mejores formas de hacer lo que hacen ahora? 

· ¿Cuántas personas se necesitan para cumplir su misión? 

A la hora de llevar a cabo los análisis en el NPPR se utilizaron estos elementos como marco de referencia. 

Sin embargo, no necesariamente se encontraron hallazgos atados a cada uno de los elementos. En las 

próximas secciones se detalla información de aspectos específicos del NPPR, metodología utilizada para 

llevar a cabo los análisis, y los resultados de ellos. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), cuyos comienzos datan desde el 1837, es una 

jurisdicción con alrededor de 13,000 recursos, entre oficiales de rango y personal civil. El 10 de abril de 

2017, luego de aprobada la Ley 70, pasó a formar parte de la sombrilla de agencias bajo el departamento 

de Seguridad Pública de Puerto Rico. En el 2008, enfrentó una investigación por parte del Departamento 

de Justicia Federal (USDOJ, por sus siglas en inglés) que resultó en un Acuerdo de Reforma de 10 años, 

el cual tuvo su inicio en el 2013 (favor referirse a sección II. Trasfondo para más detalles). El Acuerdo se 

compone de 301 requerimientos, de los cuales el número 13 establece la necesidad de llevar a cabo un 

estudio de asignación de personal y recursos para asegurar que el NPPR tiene el número correcto de 

personal para cumplir con su misión. 
 
FIGURA 10: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NPPR 

 
 

Según se muestra en la Figura 10, el NPPR está compuesto de seis (6) superintendencias auxiliares y cinco 

(5) oficinas centrales, adicionales a la oficina del Comisionado. Las superintendencias auxiliares tienen 

presencia en las 13 áreas a nivel Isla que constituyen el NPPR. A continuación, se incluye una descripción 

general de cada superintendencia auxiliar y oficina central: 

 

· Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC) – tiene a su cargo las 13 Áreas Policíacas 

donde residen las estaciones (tanto precintos o distritos), destacamentos, unidades motorizadas y 

comandancias de áreas. Además, SAOC cuenta con los Negociados de Patrullas de Carreteras y 

Relaciones a la Comunidad, Fuerzas Unidas de Rápida Acción y la División de Operaciones Tácticas. 

· Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) – se compone de los Cuerpos de 

Investigaciones Criminales ubicados a nivel de área, adicional al Negociado de Drogas, Narcóticos y 

Control de Vicios, Negociado de Vehículos Hurtados, y el Negociado de Investigación e Inspección de 

Armas de Fuego. Además, cuenta con unidades como División de Crímenes Cibernéticos y División 

Canina, entre otros. 
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· Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) - encargada de llevar a cabo 

investigaciones de querellas administrativas contra empleados del NPPR, tanto oficiales de rango 

como civiles.  Se compone de los Negociados de Querellas Administrativas, Negociado de Asuntos 

Anti-Discriminatorios y el Negociado de Asuntos Internos; incluyendo divisiones adicionales 

reportando directamente a la Superintendencia, tales como División de Uso de Fuerza, entre otras. 

· Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento (SAEA) - se compone de la Academia de la 

Policía con sus decanatos respectivos y además incluye la Banda de la Policía. 

· Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales (SASG) - representa todo lo correspondiente a la 

administración del NPPR. Se compone de los Negociados de Recursos Humanos, Tecnología y 

Comunicaciones, Servicios Administrativos y Asuntos Fiscales, entre otras unidades. Actualmente, se 

está evaluando la transferencia de personal de esta Superintendencia Auxiliar al Departamento de 

Seguridad Pública, como parte de la consolidación de servicios gerenciales de las diversas agencias 

que lo componen. 

· Superintendencia Auxiliar de Policía de Fortaleza (SAPF) - a cargo de toda la operación relacionada a 

la seguridad del Gobernador de Puerto Rico y la Primera Familia, incluyendo la mansión del ejecutivo 

y el perímetro alrededor. 

· Oficina de Seguridad y Protección - responsable de realizar toda investigación relacionada a 

candidatos interesados en pertenecer a la NPPR, así como a guardias de seguridad y detectives 

privados. Además, es encargada de brindar la protección necesaria a dignatarios activos e inactivos. 

· Oficina de Reforma - encargada de velar por la implementación y cumplimiento del Acuerdo de 

Reforma. 

· Oficina de Asuntos Legales -  a cargo de proveer asesoría a la gerencia y personal del NPPR y examinar 

las vistas administrativas, además de manejar los contratos con entidades públicas y privadas. 

· Oficina Prensa - a cargo de las relaciones públicas con los medios noticiosos y el desarrollo de 

informes de novedades sobre incidentes ocurridos en las 13 Áreas. 

· Oficina de Auditoría Interna - encargada de fiscalizar las transacciones de los fondos y de la propiedad 

pública, para determinar si las transacciones se han hecho conforme a los preceptos de las leyes, 

órdenes ejecutivas, reglamentos y cartas circulares que rigen los asuntos fiscales del Gobierno de 

Puerto Rico. 

 

El NPPR opera bajo unas condiciones que deben ser consideradas a la hora de calcular necesidad de 

recursos para operar: 

 

1.    Topografía – la Isla de Puerto Rico está constituida por poco más de 60% de terrenos montañosos.3 

Esto representa una seria dificultad para lograr respuesta rápida a emergencias o llamadas de 

servicio. A pesar de la Isla medir 100 x 35 millas, cruzar de Norte a Sur—distancia más corta—puede 

tomar más de dos horas.  Este aspecto se refleja en la necesidad de tener estaciones o patrullas en 

sectores que atienden poco volumen de incidencias en zonas rurales, por el hecho de poder 

asegurar pronta respuesta de patrullas. 

                                                           
3 2015, Portal Datos Geográficos Gubernamentales. (http://www2.pr.gov/agencias/gis/Pages/Geografia_PR.aspx) 
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2.    Días libres - Actualmente, las leyes que cobijan a empleados públicos y la uniformada en el Gobierno 

de Puerto Rico otorgan al personal de rango del Negociado 30 días de vacaciones, 18 días de 

enfermedad (lo cuales usualmente se usan a totalidad) y 15 días feriados, adicional a los 

adiestramientos requeridos a los oficiales de rango por el Acuerdo de Reforma (mínimo de 13.5 

días). 

3.    “Buddy system” - por política pública de parte de la gerencia del NPPR, se estableció que los Agentes 

de Campo deben patrullar en parejas durante los tres turnos de trabajo. Esto aplica a precintos y 

distritos en las Áreas Policiacas, así como a los Agentes de Tránsito del Negociado Patrullas de 

Carreteras (solo en el tercer turno). Además, aplica a Agentes Investigadores de ciertas divisiones 

investigativas, en donde deben realizar la investigación y gestiones de caso en parejas. 

4.    Tiempo en tribunal - contrario a otras jurisdicciones en los Estados Unidos, al personal oficial del 

NPPR se le requiere participar de vistas en tribunales como parte del seguimiento a las escenas 

investigadas o querellas trabajadas. Típicamente, tienen que invertir un turno completo de trabajo, 

dado el tiempo de espera para poder entrar a sala a testificar.  

5.      Turno de Trabajo – según leyes laborales locales, tiempo trabajado que exceda las 8 horas en un día 

se considera como horas extra, sin importar que el tiempo trabajado en la semana sea menor de 40 

horas. Por tanto, el estudio no pudo hacer recomendaciones en cambio de horario, ni extender 

turnos de trabajo a 10 o 12 horas.  

 

Este documento comprende los resultados y recomendaciones luego de un año completo de visitar todas 

las localidades y de analizar todos los procesos y funciones del NPPR. A petición del NPPR, los procesos 

se analizaron según proyecciones, en la medida que fuera posible, tomando en consideración proyectos 

de automatización que se están gestionando actualmente y que representarán una reducción en 

procesos manuales que se llevan a cabo hoy día. Las recomendaciones provistas en el mismo pretenden 

ser una guía de trabajo para la gerencia, estableciendo mínimos de personal con los cuales contar por 

unidad. La gerencia del NPPR está en toda su potestad de asignar más recursos por unidad de los 

recomendados, según entiendan necesarios. 

 

El documento se divide en tres secciones principales: 

1. Enfoque y metodología 

2. Resultados de análisis de capacidad 

3. Recomendaciones finales 

 

La sección de Enfoque y metodología incluye información sobre cómo se estructuró el proyecto, la 

cantidad de entrevistas realizadas, la metodología general utilizada para llevar a cabo los análisis y las 

suposiciones que se utilizaron para los cálculos. La sección de Resultados de análisis de capacidad 

presenta los análisis realizados por unidad y función y los resultados de estos. Esta sección se presentará 

por Superintendencia Auxiliar según discutidos arriba, terminando con las Oficinas Centrales. Además, 

incluye un análisis de la necesidad de equipos por unidad, incluyendo vehículos y equipo operacional. 

Finalmente, la sección de Recomendaciones finales presentará un listado de iniciativas recomendadas 

como resumen de todas las recomendaciones que se detallan a través de todo el informe. Además, se 

incluyen recomendaciones adicionales mirando hacia el futuro. 
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V. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El proyecto de un año para llevar a cabo el Estudio de Necesidades comenzó en mayo del 2017, 

contando con un mes para entender la organización y preparar el plan para llevar a cabo el análisis, 

10 meses para llevar a cabo las visitas y análisis, y un mes final para preparar el informe de resultados 

y completar transición y adiestramientos con el NPPR. Como se muestra en la Figura 11, en junio del 

2017 comenzaron las visitas y entrevistas a las diversas áreas del NPPR, iniciando por la 

Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC).  

 
FIGURA 11: PLAN DE TRABAJO DE ALTO NIVEL DEL ESTUDIO DE NECESIDADES 

 
 

Durante el proyecto, se visitaron el 100% de las localidades, incluyendo los 115 precintos y distritos 

(Estaciones policiacas) pertenecientes a SAOC. En los once meses que lleva efectuándose el Estudio 

se han realizado cuatrocientos (422) entrevistas a seiscientas once (611) participantes.  La Tabla 2 

detalla las entrevistas realizadas con el número de participantes correspondientes. En las visitas se 

analizaron los procesos y actividades llevados a cabo por las diversas funciones contenidas en cada 

unidad de trabajo. Además, se validaron las Listas de Servicio (PPR-850) para entender cuántos 

recursos hay asignados por función; y se solicitaron documentos de resultados estadísticos, listado de 

equipos y vehículos, entre otros. 
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TABLA 2: DESGLOSE DE LAS ÁREAS VISITADAS, INCLUYENDO EL NÚMERO ENTREVISTAS REALIZADAS Y 
PERSONAS IMPACTADAS DURANTE EL ESTUDIO DE NECESIDADES 

Entrevistas realizadas y personas impactadas 

Superintendencia Auxiliar 
Localidades 

Visitadas 
# de Entrevistas # de Participantes 

SAOC 156 265 325 

Áreas Policiacas 127 209 186 

Comandancias 13 65 51 

Precintos/Distritos 110 114 124 

Destacamentos 4 7 4 

Unidad Motorizada 6* 23 7 

FURA 19 13 44 

División de Operaciones Tácticas 10 22 14 

Negociado de Patrullas de 
Carreteras 

22* 13 48 

Negociado de Rel. a la Comunidad 14* 5 22 

Cuartel General 1 3 11 

SAIC 12* 104 172 

CICs 15* 51 75 

Negociado de Drogas 16 16 25 

Negociado de Vehículos Hurtados 14 14 22 

Oficina de Explosivos 6* 6 10 

Negociado de Armas 1* 2 9 

Otros 3* 13 28 

SASG 1* 15 36 

SAEA 1* 3 14 

SARP 2* 12 25 

SAPF 1 7 10 

Oficinas Centrales 2* 16 29 

Total 191 422 611 
*Algunas localidades fueron contabilizadas en Comandancias de Áreas, precintos/distritos o en el Cuartel General 

 

De septiembre a noviembre 2017, el Huracán María provocó que la mayoría del personal de las 

Superintendencias Auxiliares de Operaciones de Campo e Investigaciones Criminales fuera asignado 

a la calle para apoyar en control de tránsito y otras tareas de emergencias diferentes a sus deberes 

usuales, justo cuando tocaba realizar visitas a sus respectivas localidades. Sin embargo, esta situación 

no impactó significativamente el proyecto, pues se procedió a adelantar las visitas y análisis de otras 

unidades de trabajo ubicadas en el Cuartel General, en lo que las unidades de SAOC y SAIC regresaban 

a la normalidad y pudiendo estar disponibles para recibir al personal de V2A para continuar el Estudio. 

 

Además de las visitas y entrevistas, se llevaron a cabo treinta y dos (32) sesiones en grupo (grupos 

focales) con Sargentos o Directores de División, para entender en más detalle el proceso de 

investigación de querellas de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo y los pasos y 
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tiempo que conllevan las investigaciones de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad 

Profesional y la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales por Negociado y División. 

Dado que las actividades realizadas por la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales 

suelen ser las más extensas, por involucrar investigaciones que pueden tardar meses o años en 

resolverse, se procedió a llevar a cabo un análisis detallado de una muestra estadísticamente 

representativa de expedientes a nivel de seis de las áreas policiacas, para entender la carga de trabajo 

de los Agentes Investigadores por tipo de delito y calcular tiempos promedios ponderados por 

investigación. 

 

Para complementar los análisis realizados, V2A llevó a cabo seis (6) sesiones de trabajo con el personal 

gerencial de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo, Superintendencia Auxiliar en 

Investigaciones Criminales y la Oficina de Reforma para determinar qué informes estadísticos y 

administrativos son los que se deberían realizar por unidad de trabajo de la Superintendencia Auxiliar 

de Operaciones de Campo; esto para establecer la necesidad real de personal administrativo por 

unidad. Además, se realizaron cuatro (4) sesiones de trabajo con personal de Nombramientos y 

Cambios y de Tecnología y Comunicaciones para determinar cómo transferir la información de 

funciones de personal levantados por el Estudio y poder integrarla a los sistemas utilizados por el 

NPPR para manejar la plantilla de personal. Esto respaldaría la sostenibilidad del Estudio y que el 

análisis del cálculo del personal necesario se pueda continuar actualizando una vez V2A culmine el 

proyecto. Además, un Teniente asignado como coordinador del proyecto comenzó a ser adiestrado 

desde diciembre 2017 para manejar las bases de datos desarrolladas por V2A para el cómputo de 

necesidad de personal. 

 

Como parte del proyecto, se llevaron a cabo reuniones mensuales con la alta gerencia del NPPR, en 

adición a seis sesiones de trabajo con diversos equipos, para mostrarle los modelos a utilizarse para 

calcular la necesidad de recursos, recibir retroalimentación de resultados calculados y planificar los 

siguientes pasos a seguir. Mensualmente, igualmente se han presentado informes de progreso al TCA 

y su equipo de trabajo. Vale la pena recalcar que a pesar de que el Estudio comenzó en verano de 

2017, actualmente se están actualizando los cálculos en base al número de personal según la plantilla 

a marzo 31 de 2018, provista por la División de Recursos Humanos del NPPR, para así asegurar contar 

con los números más recientes. 

 

2.  METODOLOGÍA 

Según el RFP de este proyecto, se requirió que el Estudio se llevara a cabo utilizando una metodología 

basada en analizar la carga de trabajo (“Workload-Based Approach)” por función. Para esto se 

buscaron recursos expertos aplicando este enfoque en organizaciones policiacas, como el Dr. Weiss, 

y se combinó con metodología especializada de V2A que incorpora análisis en detalle sobre objetivos, 

actividades y resultados (OAR) por unidades y funciones. A continuación, se explica el Workload-Based 

Approach y su combinación con la metodología OAR. 
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2.1 ENFOQUE EN BASE A CARGA DE TRABAJO  
Una metodología apropiada es esencial para calcular el personal necesario y estimar la necesidad 

real de oficiales de policías para el NPPR. Hay diversas metodologías disponibles para este tipo de 

proyecto, como se muestra en la Figura 12, cada una con sus ventajas y desventajas; no obstante, no 

todas estas metodologías señalan las variables importantes que afectan la operación del personal, 

que es la cantidad de trabajo (demanda) requerido por los oficiales de la policía. Para abordar estos 

problemas, V2A y nuestro experto en este tema, Dr. Weiss, quien ha llevado a cabo múltiples 

estudios en operaciones de seguridad pública y análisis, utiliza la metodología del Workload-Based 

Approach. Esta metodología es además recomendada por la Association of Public Safety 

Communications Officials (APCO por sus siglas en inglés). 

 

FIGURA 12: METODOLOGÍAS DIVERSAS PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE PERSONAL 

  

2.2  “OAR WORKLOAD-BASED APPROACH METHODOLOGY” 
Determinar un plan de personal y de recursos no puede ser completado con solamente obtener data 

de la cantidad de trabajo. Además de la cantidad de trabajo o el enfoque basado en el volumen, es 

importante entender los objetivos que se quieren obtener por unidad/división de trabajo, las 

actividades desarrolladas en la actualidad, y los resultados esperados para servir a la demanda. Por 

lo tanto, usamos el V2A OAR Workload-Based Approach Methodology (ver Figura 13) que combina 

los datos de la cantidad de trabajo con los Análisis de los Objetivos, Actividades y Resultados (OAR 

por sus siglas en inglés). 
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Metodología V2A: 

· Revisa o elimina las actividades y resultados que potencialmente generan poco o ningún valor.    

· Encuentra modos más eficientes y efectivos para conducir actividades necesarias. 

· Cuestiona por qué, qué, dónde, y cómo ciertos recursos deben ser utilizados y el servicio 

ejecutado.  

De esta manera, el NPPR podrá obtener:  

· Productividad y mejoras a largo plazo con la variación de actividades y salidas. 

· Mejora la calidad de las salidas para asegurar que los objetivos establecidos sean logrados. 

· Eficiencia en recursos humanos y financieros con la relocalización de recursos en áreas de más 

productividad. 

 

FIGURA 13: METODOLOGÍA BASADA EN CARGA DE TRABAJO DE V2A 

 
 

Para evaluar mejor el personal requerido para las operaciones de las unidades policiacas del NPPR, 

V2A ha implementado su propio régimen de trabajo basado en la metodología compuesta por cinco 

fases principales. En la primera fase, los objetivos, actividades y resultados (OAR) están identificados 

por unidad o división organizacional. En la segunda fase, el equipo anota los datos de actividades, 

frecuencias y tiempos (AFTs) de todas las funciones de la unidad organizacional. Esto se hace 

mediante el conocimiento generado a través de entrevistas, todo proceso realizado por función y 

validación de información dictada por administradores u otros supervisores. Durante la tercera fase, 

personal a tiempo completo (Full Time Equivalents o FTEs) son calculados y cualquier discrepancia 

entre recursos actuales y necesidades calculadas son identificados mostrando exceso de personal y 

deficiencias. Los datos pertinentes son analizados para obtener el modelo correcto de asignación de 

personal o empleomanía para toda posición y unidad. 
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La cuarta fase en la metodología incluye identificar las oportunidades para la optimización, además 

de destacar cualquier eficiencia que puede ser alcanzada fácilmente. La quinta y última fase es una 

reevaluación de las prioridades y oportunidades que se pueden obtener como ganancia cuando se 

utiliza la metodología de la carga de trabajo. Esta es la fase de toma de decisiones donde las 

oportunidades se estudian más a fondo o son implementadas. Esto va a depender de su impacto y/o 

de su fácil implementación. 
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VI. SUPOSICIONES 

Como parte del análisis para calcular recursos necesarios para operar el NPPR, diversas suposiciones 

fueron tomadas en consideración. La mayoría de las suposiciones presentadas en esta sección, aplican 

mayormente a Agentes de Campo en Áreas Policiacas. No obstante, variaciones de estas suposiciones 

deben ser tomadas en consideración por cada programa o departamento. 

 

Las suposiciones a ser descritas en detalle son las siguientes: 

1. Las diferencias entre empleados en función vs su rango 

2. Descripción y consideraciones para actividades reactivas vs proactivas 

3. Proceso para estimar unidades de patrullas por turno 

4. Proceso para estimar cuántos agentes se requieren por unidad de patrulla 

5. Descripción del mínimo de empleomanía modelo por estación policial 

6. Descripción de unidades OAR consideradas para análisis de capacidad 

  

1.  FUNCIONAMIENTO VS RANGO  

Para evaluar efectivamente y analizar cada división o unidad OAR, será imperativo 1) separar 

actividades operacionales y administrativas, y 2) diferenciar funciones de rango (favor referirse a la 

Figura 14). El departamento de Recursos Humanos del NPPR solo identifica personal por su rango, el 

cual es útil mayormente al analizar actividades operacionales. En actividades administrativas, 

funciones diferentes pueden ser realizadas por ambos, personal civil y de rango, y de este modo 

aumenta la necesidad de equiparar y validar las listas de servicio (PPR-850) para identificar funciones 

actuales ejercidas por recursos. Por lo tanto, el análisis OAR ha sido hecho por funciones, no por 

rangos. Por ejemplo, un agente puede ser operacional funcionalmente como Agente de Campo o 

como Retén de oficina, o tener una posición de función administrativa a cargo de entrada de datos de 

estadísticas, horario y asistencia, encargado de vehículos, entre otras.  
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FIGURA 14: COMPARACIÓN DE FUNCIONES VS RANGOS PARA POSICIONES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERACIONALES 

 

NOTA: Vale la pena recalcar que el Estudio no consideró el personal en licencia militar para el cálculo 

de actuales. Por lo que se asume que el NPPR necesita suplir esas vacantes. Al igual, no se considera 

el personal Reservista, ya que estos funcionan como subcontratados y el estudio se enfoca en calcular 

la necesidad de recursos en nómina. 

2.  ACTIVIDADES REACTIVAS VS PROACTIVAS  

Actividades policiacas operacionales fueron divididas entre actividades reactivas y proactivas para 

calcular recursos necesarios. Actividades reactivas para un oficial de la policía son todas aquellas 

actividades consideradas llamadas de servicio o querellas, incluyendo aquellas denuncias de delitos 

criminales, accidentes e incidentes registrados, y actividades que requieran seguimiento de una 

investigación (ej. visita en el tribunal, búsqueda de sospechoso). Actividades proactivas son aquellas 

que pueden ser efectuadas por el oficial si este tiene tiempo disponible después de lidiar con llamadas 

de servicio, y estas pueden ser controladas o por prevención. Actividades controladas incluyen dar 

multas de tránsito y proveer seguridad en una amalgama de situaciones. Actividades preventivas 

incluyen rondas preventivas y vigilancia comunitaria. 

  

Como se muestra en la Figura 15, en conversación con los directivos del NPPR se decidió presumir que 

las actividades reactivas suman el 60% de la carga de trabajo de un oficial, en comparación con el 40% 

de la asignación de actividades proactivas. En otras jurisdicciones de los Estados Unidos también 

utilizan una distribución de tiempo de un 50% reactivas y un 50% de tiempo proactivo; no obstante, 

al final es una decisión gerencial.  Luego discusión adicional, se decidió que, sólo para el área policial 

de San Juan (ciudad capital de Puerto Rico), se debe considerar un 50% / 50%, dada la gran cantidad 

de eventos que requieren la participación de la policía en el área. 
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FIGURA 15: CATEGORÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE POLICÍA 

 

3.  ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE PATRULLA  

Como parte del proceso para estimar el número de recursos necesarios por estación policial, las 

unidades de patrulla requeridas por turnos deben ser calculadas (favor ver Figura 16). Este cálculo se 

hace multiplicando el tiempo por cada una de las actividades y sumando el 40% para tiempo proactivo 

mencionado en la sección 2. Actividades Proactivas y Reactivas. Este cálculo proveerá el tiempo de la 

carga de trabajo requerida por el turno del agente en horas a ser dividido por las horas disponibles 

por el agente de turno (equivalente a 8 horas), resultando en un total de unidades de patrullas 

necesarias.   

 

La Figura 17 incluye un extracto de las diez querellas más frecuentes del 2016 mostrando cómo las 

querellas fueron divididas entre casos simples y casos complejos, en los cuales fue asignada una 

investigación moderada con tiempo calculado para seguimiento por tipo de querella. El tiempo de 

investigación y el tiempo para seguimiento fueron identificados por varios grupos focales con la 

participación de sargentos y tenientes de seis áreas distintas. El porcentaje de casos que requieren 

tiempo fueron identificados mediante una combinación de grupos de enfoque y análisis de muestras 

estadísticas representativas de informes de incidentes PPR-468. 
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FIGURA 16: EXPLICACIÓN DE UNIDADES DE PATRULLA POR CÁLCULO DE TURNO 

 

 
FIGURA 17: 10 QUERELLAS DE FRECUENCIA MÁS ALTA (2016) 

 

       Nota: Favor referirse al Anejo A para detalles completes de frecuencias y tiempos por querella. 

 

4.  ESTIMADO DE AGENTES POR UNIDAD DE PATRULLA 

Después que la necesidad de unidades de patrulla por turno sea calculada, el siguiente paso es calcular 

los agentes requeridos por unidad de patrulla. Esto es hecho multiplicando la cantidad de unidades 

de patrulla por la suma de buddy system (sistema de parejas) y factor de relevo de turno, como lo 

muestra la Figura 18. 
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FIGURA 18: PROCESO PARA CALCULAR FTES DE OPERACIONES DE CAMPO NECESARIAS SEGÚN EL ENFOQUE DE 
CARGA DE TRABAJO 

 

 

El buddy system es una política utilizada por el NPPR para la protección y seguridad pública de agentes 

por unidad de patrulla de vigilancia. Estipula el uso de dos agentes de campo por unidad de 

patrulla/automóvil en cada turno. 

 

El factor de relevo de turno es la equivalencia de oficiales requeridos para realizar el trabajo de agente 

durante un periodo de 365 días (si se considera una jornada de 7 días de función), dada la 

disponibilidad de trabajo del agente. En el NPPR, la jornada actual de trabajo diario por año es de 

180.5 (o 15 días al mes), tomando en consideración 18 días de fiesta, 30 días de vacaciones, 18 días 

de enfermedad, 13.5 días de adiestramiento, y restando 105 días de fines de semana al año. 

Dividiendo días de servicio al año (365) entre días de trabajo disponible (180.5), el resultado es un 

factor de relevo de turno de 1.98. Por lo tanto, por cada agente necesario por unidad de patrulla, una 

suma adicional de 1.02 (~1) debe ser tomada en consideración. 

 

Finalmente, combinando el buddy system (2 agentes) y el factor de relevo de turno (~2 agentes), se 

puede concluir que son necesarios 4 agentes para operar una unidad de patrulla por turno. 

 

5.  MODELO DE PERSONAL MÍNIMO 

El enfoque de Modelo de Personal Mínimo aspira a calcular la cantidad mínima de recursos necesaria 

para operar una estación policial presumiendo solo una unidad de patrulla requerida por turno. 
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Asimismo, el personal mínimo debe ser presumido en esas estaciones donde la cantidad de denuncias 

o querellas no suma siquiera una unidad de patrulla por turno. 

 

Como puede destacarse en la Figura 19, existen tres turnos necesarios en cada periodo de 24 horas. 

Dos agentes de campo son requeridos por turno dado el buddy system y esto es duplicado por el 

factor de relevo de turno, necesitando 12 Agentes de Campo por estación. La posición de Retén es 

una por turno, pero por el factor de relevo de turno, dos oficiales son necesarios, por lo tanto, 

teniendo un total de seis (6) Retenes por estación. Este patrón es reflejado por los sargentos como 

supervisores de turnos. En adición, cada estación requiere un comandante primario y auxiliar para 

cubrir primer y segundo turno respectivamente. El gran total es de 26 oficiales necesarios para correr 

una estación presumiendo una unidad de patrulla por cada turno, sin contar el personal 

administrativo.   

 

NOTA: Este modelo presenta lo mínimo que se debe asignar a una estación. Sin embargo, la gerencia 

puede decidir asignar una cantidad de personal mayor, ya sea para atender querellas o para patrullaje 

preventivo. 

 
FIGURA 19: 10 PERSONAL MÍNIMO NECESARIO PARA OPERAR UNA ESTACIÓN 

 

 

6.  UNIDAD ESTRUCTURAL OAR (ROLES/UNIDADES A SER CONSIDERADAS POR 
SUPERINTENDENCIA): 

El análisis de capacidad requiere que se establezca la unidad estructural más baja por la cual recursos 

actuales y necesarios puedan ser calculados, llamadas unidades OAR. Unidades OAR están basadas en 

objetivos comunes, actividades y resultados de unidades operacionales combinadas con el nivel de 

localidad más bajo. En otras palabras, una unidad OAR se compone de una división o unidad, más su 
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localidad geográfica (ejemplo: División Marítima de Vega Baja). Para el NPPR, la necesidad de recursos 

es estimada por el nivel de la unidad OAR pero también puede sumarse a divisiones, oficinas y diversos 

niveles auxiliares de la superintendencia (ver ejemplo en Tabla 3).   

 

TABLA 3: EJEMPLO DE UNIDAD ESTRUCTURAL OAR 

Superintendencia Auxiliar Negociado División Unidad OAR 

Operaciones de Campo Área Policiaca de Mayagüez Distrito Mayagüez Distrito Mayagüez 

Operaciones de Campo Área Policiaca de Ponce Precinto Villa Precinto Villa 

Operaciones de Campo FURA Marítima Marítima Vega Baja 

Operaciones de Campo FURA Marítima Marítima Piñones 

Operaciones de Campo 
Negociado de Patrullas de 

Carreteras 

División Patrullas de 

Carreteras 

División Patrullas de 

Carreteras - Carolina 
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VII. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el NPPR está compuesto por seis Superintendencias Auxiliares y cinco 

oficinas centrales, además de la oficina del Comisionado. La Figura 20 muestra el heatmap de alto nivel 

para el NPPR, incluyendo el cálculo de los recursos necesarios agregados por superintendencia y oficina 

central, y los gaps que son las diferencias entre los recursos actuales y los necesarios. 

 
FIGURA 20: HEATMAP DE NPPR A NIVEL GLOBAL 

 
 

Aunque a nivel de NPPR los resultados presentan un gap menor al 4% de la plantilla actual, el estudio 

encontró diferencias alarmantes dentro de cada superintendencia auxiliar. El estudio, desarrollado a 

nivel granular, también debería ser visto en detalle por cada división y unidad de trabajo. Los gaps 

demostrarán, en general, una distribución desequilibrada de recursos dentro de la mayoría de las áreas 

del NPPR. Es decir, algunas unidades tendrán déficits significativos en personal y otras contarán con 

excesos. La distribución específica y detallada de necesidad de recursos dentro del NPPR se presenta a 

continuación 

 

Gaps negativos representan una deficiencia en personal y gaps positivos representan exceso de personal. 

En teoría, deficiencias en personal representan costo en horas extras requeridas para realizar el trabajo 

de los recursos necesarios. Exceso de personal representa costo que pudiera ser ahorrado e invertido en 

trabajos realmente necesarios. Por lo tanto, es importante poder manejar ambas deficiencias y excesos 

de personal con igual relevancia. 

 

La metodología del OAR distingue excesos y deficiencias en tres grupos, de acuerdo al porcentaje 

marginal de gaps en relación al total de FTEs en la unidad OAR: 

· Nivel Bajo (verde) – Un gap de FTE bajo 15% del total de FTEs actuales representa una oportunidad 

de mejora pequeña. 
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· Nivel Intermedio (amarillo) – Un gap de FTE de 15-30% del total de FTEs actuales, representa una 

oportunidad mayor para mejoras que el Nivel Bajo. 

· Nivel Alto (rojo) – Un gap de FTEs igual o mayor que el 30% del total de FTEs, actuales representa 

una oportunidad de mejora de alto impacto.   

 

Para atender posibles desbalances y minimizar los gaps, existen acercamientos y estrategias que deben 

ser estudiadas con más detenimiento. Las siguientes secciones a continuación proporcionarán un análisis 

detallado de capacidad por Superintendencia Auxiliar y la oficina central, incluyendo análisis por unidad 

y funciones.  

 

1.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE OPERACIONES DE CAMPO 

SAOC está dividido en Áreas Policiacas, el Negociado de Patrullas de Carreteras, el Negociado de 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Oficina de Relaciones con la Comunidad, la Oficina de 

Coordinadores, el Centro de Operaciones de Radio Control y el Centro de Operaciones para el 

Monitoreo de Cámaras de Video. 

 

Las Áreas Policiacas están divididas en 13 y están compuestas por 115 estaciones de policía, 12 

unidades motorizadas y 10 Divisiones de Operaciones Tácticas. El Negociado de Patrullas de 

Carreteras NPPR tiene tres divisiones: División de Patrulla de Carreteras con 15 ubicaciones, División 

de Patrullas de Autopistas con seis ubicaciones, y División de Alcohol, Radares, Fotómetros y 

Reconstrucción de Accidentes Mayores y Fatales ubicadas en una oficina central. FURA se divide en la 

División de Vigilancia Marítima, División Aérea, División de Buzos, División de Rescate, División de 

Inteligencia, SWAT y C4 (Centro de Comando). FURA tiene bases de operaciones ubicadas en toda la 

Isla. El Negociado de Relaciones con la Comunidad tiene ubicaciones en Comandancias de Área y en 

algunas estaciones de policía en toda la Isla debido a la magnitud de sus necesidades de servicio y 

recursos. La Oficina de Coordinadores, el Centro de Operaciones de Radio Control y el Centro de 

Operaciones para el Monitoreo de Cámaras de Video están ubicados en el Cuartel General. Los 

resultados de todas estas unidades se presentan a continuación. 

 

1.1  ÁREAS POLICIACAS 
El NPPR tiene la mayoría de sus oficiales (8,331, 66%4) dividido en 13 Áreas Policíacas, compuesta de 

110 estaciones, 5 destacamentos y 12 unidades motorizadas. Cada estación de policía responde a su 

Comandancia de Área en términos de su plan operacional, estadísticas, adiestramientos, horarios y 

asistencia. Cada estación de Comandancia de Área responde al Cuartel General de la Policía 

localizado en San Juan. 

 

Las siguientes secciones presentarán en detalle los resultados del análisis de capacidad para 

estaciones de policía, unidades motorizadas y comandancias de áreas. 

 

                                                           
4 Se refiere a la proporción de oficiales de rango de SAOC sobre el total de oficiales de rango del NPPR al 31 de 
marzo de 2018. 
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1.2  ESTACIONES DE LA POLICÍA 
En el NPPR, los agentes de campo en las estaciones de la policía están organizados en tres turnos de 

8 horas cubriendo así el periodo de 24 horas del día. Estos son los responsables de la seguridad 

pública y/o cualquier otra responsabilidad administrativa u operacional que tuvieran asignada. El 

retén maneja las radiocomunicaciones, así como cualquier llamada telefónica que se reciba para 

algún servicio. Ambos, agentes de campo en unidades de patrullas y agentes de oficina son 

supervisados por sargentos. En adición, cada estación de policía cuenta con un teniente y su auxiliar 

para supervisión operacional o supervisión administrativa. Tareas administrativas son distribuidas 

entre civiles y oficiales uniformados.   

 

Las siguientes secciones profundizarán sobre las funciones más importantes que se encuentran en 

las Áreas Policiacas: Agentes de Campo, Sargentos, Comandantes, y de empleados. La sección 

concluirá con recomendaciones específicas que fueron estudiadas después de los estudios e 

investigaciones, al igual que las visitas y entrevistas realizadas. 

1.2.1 AGENTES DE CAMPO 

Como se menciona en la sección VI. Suposiciones, el número de Agentes que se necesitan es 

calculado basado en transportación, tiempo de investigación y seguimiento por querella o 

denuncia, sumado al buddy system y el componente de factor de relevo de turno. Información 

acerca del cálculo del componente de tiempo fue identificado a través de entrevistas y grupos 

focales con sargentos. No obstante, existen posiciones que no pueden ser calculadas por las 

querellas o denuncias, ya que son asignadas a puestos fijos creados mediante memorandos 

específicos de entendimiento con colaboradores externos y partes interesadas, y mediante planes 

de trabajo diseñados con propósitos de seguridad o vigilancia. 

 

La Figura 21 presenta el heatmap de Agentes de Campo requeridos para operar en precintos, 

distritos y destacamentos, incluyendo Retenes. 
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FIGURA 21: HEATMAP DE LOS AGENTES DE CAMPO Y RETENES EN ESTACIONES DE POLICÍA 

 
 

Actualmente, el NPPR cuenta con 3,424.4 agentes con una necesidad de 3,390 representando un 

exceso de 34.4 FTEs, destacando oportunidades en la distribución de personal en Bayamón con 

una deficiencia de -130.2 FTEs, Ponce con un exceso de 112.9 FTEs y San Juan con un exceso de 70 

FTEs. Este exceso a nivel global demuestra que en la mayoría de los casos los agentes no están bien 

distribuidos entre las 13 áreas y muestra la oportunidad de mejoramiento que la agencia tiene en 

mover personal de un área a otra. El Anejo B presenta en detalle la cantidad de agentes calculados 

por áreas y estaciones de la policía. 

1.2.2 SARGENTOS 

El Estudio utiliza la orden de la reforma de la policía de asignar un Supervisor/Sargento por cada 

ocho Agentes de Campo por turno, de esta manera se calcula la necesidad de Sargentos a través 

de la fuerza policiaca del NPPR. Por lo tanto, la necesidad de Sargentos es impulsada por la cantidad 

necesaria de Agentes de Campo necesarios para cumplir con las llamadas de servicio. 
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FIGURA 22: HEATMAP DE SUPERVISORES DE TURNO POR ÁREA POLICIACA 

 
 

En general, el heatmap en la Figura 22 muestra que la agencia está en necesidad urgente de 

supervisores a través de la mayoría de las aéreas de la policía con un gap de -338.1 FTEs. La mayor 

cantidad numérica de gaps demostrada está en las áreas de San Juan y Bayamón, con -80.7 y –

77.4, FTEs, respectivamente. El análisis concluye que el NPPR está en necesidad de personal de 

Sargentos para satisfacer la necesidad de los objetivos de la Reforma de la Policía. 

1.2.3 COMANDANTES 

El estudio presume que todas las 115 estaciones de la policía necesitan lo equivalente a un 

Comandante de la estación a tiempo completo y un comandante auxiliar por estación de la policía 

para satisfacer los objetivos del NPPR. Esto representa un modelo mínimo de personal de 

Comandantes y de Auxiliares en función. Estas dos funciones no requieren un factor de relevo de 

turno. 
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FIGURA 23: HEATMAP DE COMANDANTES Y COMANDANTES AUXILIARES POR ÁREA POLICIACA 

 
Así como con los Sargentos, la Figura 23 muestra también una necesidad crítica de función 

supervisora. En general, los resultados muestran que existe un gap de -5.2 FTEs en todas las áreas 

de la policía. Las áreas de Aguadilla y Mayagüez demuestran un exceso de 9 y 7 FTEs, 

respectivamente para estas funciones. Las áreas de Bayamón, Humacao y Utuado demuestran la 

mayor necesidad de -6 FTEs, -4 FTEs y -4 FTEs, respectivamente. El análisis concluye que el NPPR 

está en necesidad de personal de Comandantes y Comandantes Auxiliares para cumplir los 

objetivos de la Reforma. 

1.2.4 PERSONAL ADMINISTRATIVO O ENCARGADOS DE VEHÍCULOS 

En la actualidad, existen 638.2 recursos en funciones administrativas en todas las Áreas Policiacas 

de SAOC. De estas, 601.4 (94%) son oficiales que si se sustituyen pudieran estar libres para ejercer 

en funciones de Agentes de Campo.  

 

Como parte del Estudio, el equipo identificó oportunidades de mejora que pudieran reducir los 

recursos que actualmente están asignados a tareas administrativas. Específicamente, 

oportunidades de mejora fueron identificadas en el desarrollo de informes administrativos 

mensuales, horario y asistencia, e informes de incidentes PPR-468, los cuales se discuten a 

continuación.  El Estudio concluye que, si las recomendaciones fueran implementadas por el NPPR, 
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cada estación de la policía necesitaría lo equivalente a un FTE civil dedicado a funciones 

administrativas y un FTE de rango dedicado a las funciones de mantenimiento vehicular. Esto 

representa un modelo mínimo de personal de todas las 115 estaciones de la policía y sus divisiones. 

1.2.4.1 INFORMES ADMINISTRATIVOS MENSUALES 

El Estudio encontró que, en la actualidad, las estaciones preparan y envían más de cien 

informes administrativos mensuales o anuales al Cuartel General. Estos informes son 

requeridos por las divisiones de estadísticas de SAOC, SAIC, SAEA y SASG para ser agrupados 

y analizados, requiriendo una cantidad considerable de personas; las entrevistas 

confirmaron que estos informes muy pocas veces eran analizados y terminan siendo 

almacenados. Con la intención de entender una posible reducción a la necesidad de recursos 

administrativos en las estaciones policiacas y otras divisiones, dos sesiones de trabajo fueron 

conducidas con personal de SAOC, SAIC y de la Oficina de Reforma para identificar informes 

obsoletos que puedan ser eliminados y otros que pudieran ser consolidados. Una lista de 

estos informes está incluida en el Anejo C como referencia. 

1.2.4.2 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL HORARIO Y ASISTENCIA EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA 

El proceso de evaluación del horario y asistencia en las estaciones de la policía varía a través 

de todas las áreas de la policía. En la actualidad, los Agentes no confían en el sistema Kronos 

y continúan utilizando el libro de firmas, donde los oficiales registran su firma en manuscrito 

con la hora de llegada y salida junto al PPR-432 que es usado para registrar hora extras. 

Luego, el personal de horarios y asistencia verifica el Kronos a fin de mes y corrobora este 

horario con el PPR-432 y el libro de asistencia. En adición, el PPR-432 es utilizado para 

preparar las formas PPR-736 (licencias), 732 (horas extra), 730 (sellos de horario omitido) al 

final de cada mes. Una gran cantidad de horas de trabajo son dedicadas a confirmar y 

corroborar la información encontrada en un sistema contra el otro. 

 

El proceso actual es contrario a la Orden General 203 efectiva en el año 2013. La orden 

estipula que los agentes deben usar un sistema biométrico de ponche y llenar un PPR-432 

solo si fuera necesario. El personal de asistencia debe verificar el Kronos en intervalos 

semanales para asegurarse que todos los empleados están completando los turnos tal cual 

son registrados en el sistema de ponches.  El personal de asistencia debe preparar las formas 

PPR-736, PPR-732 y PPR-730 según necesario usando ponches registrados por Kronos y 

moverse hacia un sistema de autoservicio (HRGov5), aprobación electrónica, etc. Se espera 

que todo personal sea adiestrado en un proceso de autoservicio para registrar su horario a 

través de módulos HRGov, abandonando el proceso manual actual. Por lo tanto, no será 

necesario tener uno o dos recursos por estación policiaca dedicados al proceso de registro 

de horario y asistencia. 

                                                           
5 El NPPR ha desarrollado un sistema personalizado a ser utilizado por los empleados para el registro de entradas 
y salidas de turnos de servicio y para llenar de digital formularios de licencias y horas extras. 
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1.2.4.3 INFORMES DE INCIDENTES PPR-468 

Uno de los hallazgos más significativos es la gran variabilidad que existe en como las 

estaciones manejan sus datos estadísticos y los incidentes reportados en PPR-468. La Figura 

24 a continuación, muestra ejemplos de las diferencias encontradas en el uso de PPR-468 

reportadas en las áreas de Arecibo, Carolina y Utuado. A través de toda el área de Utuado, 

personal administrativo cuenta y registra cada querella o denuncia (PPR-468) en REIC antes 

de ser enviada a Partes Policiacas: oficinas en cada Comandancia de Área donde la 

ciudadanía, aseguradoras u oficiales de la policía solicitan copias de informes de querella. 

Esto contrasta con el área de Carolina donde el manejo de cada informe de querella varía 

por estación. Por ejemplo, en la estación Carolina Sur, el informe PPR-468 es contabilizado 

manualmente y enviado a Partes Policiacas, sin copiarlo en una base de datos electrónica. 

En la estación de Loíza, los informes son contabilizados y registrados en una base de datos 

manual antes de ser enviados a Partes Policiacas. En la estación de Trujillo Alto, todos los 

informes PPR-468 son contabilizados y registrados en una base de datos en línea antes de 

ser enviadas Partes Policiacas. 

 

El Estudio encontró que en el área de Utuado un proyecto piloto se está desarrollando, 

donde todos los informes PPR-468 eran registrados digitalmente y automáticamente 

evaluados por Partes Policiacas. El área de Utuado es usada como un ejemplo de cómo todas 

las áreas deben poder manejar y procesar los informes PPR-468. Según se vaya desplegando 

este programa, se reducirá la necesidad de contabilizar estadísticas manualmente, por lo que 

los recursos relacionados a tareas administrativas para el informe y registro de estadísticas 

por estación podrían ser reasignados a otras funciones en otras divisiones.  

   

FIGURA 24: EJEMPLOS DE DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE INFORMES PPR-468 POR ÁREA 
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1.2.4.4 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ESTACIONES DE LA POLICÍA 

Cada estación tiene uno o dos empleados a cargo del mantenimiento de vehículos para la 

flota de la estación. Estos recursos son los responsables de registrar semanalmente todos los 

datos relevantes al sistema Flotanet: millaje, consumo de gasolina, reparaciones pendientes, 

etc. Esta persona debe preparar y justificar todas las requisiciones relacionadas al 

mantenimiento de los vehículos y canalizarlas a través del departamento de transportación 

de su área. Si es requerido un arreglo mecánico más complicado, tres cotizaciones son 

necesarias. Esta posición es responsable de adquirir las tres cotizaciones y entregarlas a la 

División de Transportación para aprobación, además de conducir el carro al taller de 

reparación para que pueda ser arreglado y luego devolverlo a la estación de la policía. 

Usualmente el personal que ocupa esta posición se encarga de lavar el auto periódicamente. 

A continuación, en la Figura 25 se presenta una heatmap de Encargados de Vehículos 

mostrando una necesidad de -1.3 Encargados a nivel de todas las áreas. 

               

FIGURA 25: HEATMAP DE ENCARGADOS DE VEHICULOS PARA ESTACIONES POLICIACAS 

 
 

Se debe reconsiderar utilizar personal de rango para llevar a cabo estas actividades y 

sustituirlo con personal civil o incluso contratar personal externo. En segundo lugar, se 

encontró que no es necesario tener más de un recurso a cargo de estas funciones por 

estación. 
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1.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA 

Actualmente, hay variabilidad en cómo las estaciones policiacas designan personal para tareas de 

limpieza. Algunas estaciones usan policías desarmados, otras dependen de policías regulares o 

personal administrativo para limpiar según sea necesario, y un pequeño grupo de estaciones ha 

designado recursos de conserjería civil. En el nivel de las Comandancias de Área, se cuenta con el 

personal de limpieza civil dedicado. 

 

El Estudio recomienda subcontratar tareas de limpieza a subcontratistas privados. Los recursos 

privados asignados por nivel de área pueden rotar a través de todas las estaciones de policía, 

proporcionando servicios de limpieza cada dos días por estación. 
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RECOMENDACIONES  

Las conclusiones del Estudio señalan la necesidad que existe de desarrollar un modelo de evaluación 

y asignación de personal nuevo y moderno para los Agentes de Campo del NPPR: un modelo que 

asigne eficientemente a los Agentes de Campo de acuerdo con diversos niveles de necesidades en 

base a las denuncias criminales. Hay insuficiencias que fueron encontradas en las estaciones de la 

policía a través del proceso de entrevistas o estudiando el proceso del personal de las estaciones que 

requieren atención ejecutiva, como, por ejemplo, modernizar y adiestrar el personal en 

conocimientos de computación, el uso de agentes de la policía para tareas de mantenimiento dentro 

de las estaciones, el nivel de deterioro de las estaciones de la policía y la función operacional de 

mantenimiento de los vehículos. Las siguientes son discutidas a continuación: 

 

· Personal administrativo a nivel de precinto fue encontrado inexperto en el uso de Microsoft 

Word y Excel. El Estudio recomienda que el personal administrativo sea entrenado en la versión 

más reciente de Microsoft Office de manera que puedan ejercer sus funciones efectivamente. 

Esto no solamente facilitará la producción de documentos, sino que mejorará la comunicación y 

la recolección de datos. 

· Tareas de mantenimiento dentro de las estaciones de la policía tales como cortar la grama, 

pintar el interior y el exterior de los edificios o arreglos estéticos ligeros, deben ser coordinadas 

por la Administración de Edificios Públicos o por el Cuartel General de la policía en vez de ser 

llevados a cabo por agentes de la policía. Servicios de conserjería pueden ser realizados por 

agentes desarmados o realizados por recursos de turno del área de forma más eficiente.   

· Otro hallazgo importante lo fue el estado de la infraestructura física de todas las 115 estaciones 

policiacas.  A pesar de que la mayoría de las estaciones policiacas pertenecen a la Autoridad de 

Edificios Públicos, y por lo tanto son ellos los responsables del mantenimiento de las áreas 

comunes, se recomienda que estas tareas sean revisadas dado el estado de deterioro 

encontrado en algunas de estas estaciones. 

· La función del mantenimiento de los vehículos, como una práctica eficiente utilizada en otras 

jurisdicciones de los Estados Unidos, potencialmente podría ser subcontratada. Liberando a los 

agentes de las tareas de mantenimiento vehicular, permitiría al personal de la policía enfocarse 

mejor en tareas de seguridad y protección de la comunidad. 

· Se recomienda que personal de tiempo y asistencia y supervisores sean adiestrados en el uso 

efectivo del sistema Kronos, avanzando hacia funciones de autoservicio. 

· Considerar descontinuar el uso de PPR-432 y proveer a supervisores acceso par aprobación 

electrónica de tarjetas de asistencia. 

· Considerar descontinuar el uso del libro de entradas y salidas. 

· Considerar una reducción en las categorías del informe de incidentes del sistema CAD. 

· Consider discontinuing the use of PPR-432 forms and provide access to supervisors for electronic 



 

49 
 

CONFIDENTIAL 

CONFIDENTIAL 

1.3  UNIDADES MOTORIZADAS 
Las Unidades Motorizadas (UM) del NPPR tienen la responsabilidad de ejercer rondas preventivas, 

hacer cumplir las normas de tráfico, ofrecer escoltas policiacas, y asistir en funerales y paradas. Las 

Unidades Motorizadas están bajo el mando directo del comando de área y son usualmente dirigidas 

por un sargento. El NPPR tiene una Unidad Motorizada en 12 de 13 áreas de la policía. Las motoras 

son capaces de garantizar acceso a gran velocidad en áreas imposibles para las patrullas de la policía. 

 

Para calcular cuántas unidades motorizadas son necesarias, se llevaron a cabo entrevistas al personal 

de alto rango de la división y se identificaron cuatro factores determinantes para el cálculo de FTEs, 

acordando un número estándar de agentes para cada uno. Los factores determinantes y sus agentes 

asignados son segmentados de la siguiente manera: 

· Puntos de alta vulnerabilidad (centros comerciales, zonas de carretera de alto tráfico) requieren 

dos agentes por localización 

· Festivales, eventos, y planes de trabajo de las áreas requieren cuatro agentes por área 

· Responder a tiros detectados por los Shotspotters requiere un mínimo de dos agentes durante los 

turnos de por la tarde (4:00PM - 12:00AM) y nocturno (12:00AM - 8:00AM)  

· Locales en ubicaciones independientes requieren un agente por turno con función de Retén 

 

Se calculó la cantidad de estos factores encontrados por área para determinar número de agentes 

requeridos por unidad. En la Figura 26 se muestra un gap total en exceso de 13.5 Agentes a nivel Isla. 

Unidades como Carolina y Humacao muestran exceso de personal de 9 y 6 FTEs, respectivamente. 

Bayamón muestra una necesidad de -7 Agentes. Aibonito es la única área que actualmente no cuenta 

con UM; de la gerencia decidir instituir una, necesitarán designar 6 agentes. 
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FIGURA 26: HEATMAP DE AGENTES DE CAMPO EN UM POR AREAS 

 
 

 

La supervisión y la dirección de esta unidad son realizadas por Sargentos en la mayoría de estas 

unidades. Para fines de capacidad, el Estudio supone que el Director de la División también actúa 

como supervisor de la unidad operacional. La proporción antes mencionada de 8: 1 se mantiene en 

estas unidades, sin embargo, se presume que si la Unidad está compuesta por ocho (8) o menos 

Agentes de Campo, el Director de División actuará como supervisor directo. La Figura 27 muestra el 

desglose de Sargentos necesarios por unidad. En términos de Directores de División, la necesidad es 

de uno por Unidad, como se muestra en la Figura 28. 
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FIGURA 27: HEATMAP DE SARGENTOS PARA UM POR AREA 

 
 

Se asignaron un (1) recurso Administración de división y un (1) recurso de Mantenimiento de 

vehículos a las unidades que operan en una ubicación independiente. Las unidades que se 

encuentran bajo Comandancias de Área deberían poder maximizar sus recursos disponibles. 
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FIGURA 28: HEATMAPS DE COMANDANTES DE UM POR AREA 

 
 

 
 

RECOMENDACIONES  

· La Comandancia de Área de Aibonito es la única que en la actualidad no tiene una UM asignada. 

Si el NPPR decidiera añadir una UM en Aibonito, seis agentes deberían ser añadidos a esta división 

recién establecida. 

· El Estudio concluyó que no hay necesidad de tener una localidad individual para mantener el 

personal y el equipo de las UM. Por lo tanto, las estaciones de UM actuales podrían consolidarse 

con las estaciones o comandancias de área.  

· Ahorros de costo significativos pudieran obtenerse eliminando los seis retenes necesarios por 

localidad y posiblemente costo de alquiler. 
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1.4  ANÁLISIS DE RECURSOS EN COMANDANCIAS DE ÁREAS  
Como parte del Estudio, y para poder calcular efectivamente la cantidad de trabajo operacional, cada 

Comandancia de Área fue dividida en tres diferentes subgrupos (unidades OAR’s), que representan 

diversas tareas las cuales son imperativas para ejercer los servicios en las Comandancias de Áreas: 

Administración, Centro de Comando y Transportación. 

1.4.1 ADMINISTRACIÓN  

Las 13 Áreas Policíacas tienen personal civil y retenes que incurren en una diversidad de tareas 

administrativas. Se les ha delegado la responsabilidad de producir un plan maestro para todas las 

estaciones de la policía y las divisiones bajo sus áreas de supervisión, como para sí mismos. 

Además, tienen la responsabilidad de informar la investigación de estadísticas importantes a las 

oficinas designadas del Cuartel General, proveer respaldo administrativo a las divisiones de su área 

y de las estaciones policiacas, y manejar otras tareas administrativas. Estas operan como enlaces 

administrativos para todos los asuntos operacionales y administrativos entre el Cuartel General del 

NPPR y sus respectivas áreas. 

  

Existen 13 Áreas de Estaciones de Comando a través de Puerto Rico cuyo personal incluye el 

Comandante de Área y su equipo auxiliar, personal administrativo, de vigilancia, varios 

coordinadores, y los comandantes de los diversos grupos operacionales. La Figura 29 muestra con 

más detalle el servicio provisto en las Comandancias de Área y los FTEs necesarios para proveer 

estos servicios de liderazgo y administrativos. 

 
FIGURA 29: ROLES Y FACTORES DETERMINANTES DE FUNCIONES EN LAS COMANDANCIAS DE ÁREAS 
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Como se mencionó anteriormente, los recursos administrativos y de mantenimiento de vehículos 

pueden ser maximizados si las recomendaciones de mejoras fueran puestas en acción en relación 

a la automatización de los informes mensuales de tiempo y a la digitalización de los informes de 

querellas PPR-468s. el Estudio concluyó que, si las recomendaciones fueran puestas en acción al 

nivel del área, cada Comandancia de Área necesitaría solo dos FTEs civiles para propósitos 

administrativos, y un retén para las 13 áreas de estaciones de comando, sin incluir factor de relevo 

de turno. 

 

 

 

1.4.2 CENTRO DE MANDO 

Todas las 13 Comandancias de Área tienen un centro de mando que funciona como la unidad de 

comunicación y distribución de llamadas de servicio y querellas entrantes. El personal puede recibir 

llamadas de servicio de las oficinas centrales del Sistema 911 en Guaynabo y líneas directas para 

llamadas ciudadanos. Las llamadas de servicio que provienen del sistema 911 son luego 

transmitidas por radio a la estación de policía designada a atender la querella. En adición al 911 y 

llamadas de civiles, los centros de mando también reciben por radio solicitudes en de agentes en 

el campo para verificar tablillas, identificaciones y récord criminal durante intervenciones. Estos 

radio-operadores también se encargan de coordinar con otras unidades para ofrecer refuerzos o 

apoyo, o alertar a otras agencias en situaciones que lo ameriten.   

 

Registrar querellas a través de los centros de mando no debe ser el procedimiento operativo 

estándar, puesto que los oficiales ya tienen acceso al CAD móvil (o Tiburón), el sistema oficial del 

NPPR para registrar querellas. Sin embargo, un análisis de las fuentes de las querellas del 2016 

reveló discrepancias significativas en el uso de los centros de mando para el registro de querellas. 

Por ejemplo, como se muestra en la Figura 30, en las áreas de Mayagüez y Arecibo, solo un 2% y 

un 6% del total de querellas por área fueron registradas a través de su centro de mando, 

respectivamente. Mientras que, en Fajardo, Caguas y San Juan, 64%, 57% y 56% de sus querellas 

fueron registradas a través de su centro de mando, respectivamente, demostrando una diferencia 

RECOMENDACIONES  

· Personal de administración al nivel de área fue encontrado deficiente en el uso de Microsoft 

Word y Excel. El Estudio recomienda que personal administrativo sea entrenado en la última 

versión de Microsoft Office para así desempeñar su función efectivamente. 

· El mantenimiento de las funciones vehiculares, como se ha practicado en otras jurisdicciones de 

los Estados Unidos, podría potencialmente ser subcontratado. Esto podría representar un ahorro 

significativo en costo para el presupuesto del NPPR. 

· Las tareas de mantenimiento dentro de las áreas de las Comandancias de Área, en vez de ser 

realizadas por agentes de la policía, pudieran ser ejecutadas por agentes desarmados o por 

personal privado subcontratado. 

·  



 

55 
 

marcada. Por lo tanto, para establecer un cálculo estándar de la necesidad de recursos, un 20% de 

registro de querellas a través de centros de mando se presumió por área. 

  

Para calcular la necesidad de Radio Operadores, se tomó en consideración cantidad de querellas 

recibidas por turno, se presumió un promedio de 20% de registro de querellas nuevas por turno 

por área (como se mencionó arriba), y se presumió un 80% adicional de tiempo discrecional para 

atender llamadas de apoyo por radio.   

 

FIGURA 30: FUENTES DE QUERELLAS EN CAD POR ÁREA

 
 

La Figura 31 muestra la distribución de Radio Operadores en centros de mando de todas las áreas. 

Esta muestra que a nivel de las áreas se necesitan 245.9 Radio Operadores mientras que 

actualmente hay 303. Por lo tanto, hay un exceso de 53 Radio Operadores. San Juan muestra el 

mayor exceso con 16.5 FTEs y Bayamón muestra la mayor necesidad con un -6.6 FTEs. 
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FIGURA 31: HEATMAP DE RADIO OPERADORES POR ÁREA 
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La Figura 32 muestra el resultado del GAP por supervisores con una necesidad general de -43.5 

FTEs para esta función. Bayamón, Carolina, Guayama, Humacao, y Mayagüez todas muestran una 

necesidad de -5.1 FTEs para Supervisores. 

 

FIGURA 32: HEATMAP DE SUPERVISORES DE CENTROS DE MANDO POR ÁREA 

 
 

 

 

1.4.3 RADIO CONTROL  

Radio Control se encuentra en el Cuartel General. Sirve como el centro de comunicaciones para el 

NPPR. Ésta actúa como enlace con todas las agencias de emergencia y federales. Radio Control 

opera siete días a la semana con tres operadores de radio, un recurso a cargo de la preparación de 

RECOMENDACIONES  

· Como en otras unidades, el personal administrativo al nivel del Centro de Mando fue encontrado 

con deficiencias en el uso de Microsoft Word y Excel. El Estudio recomienda que personal 

administrativo sea adiestrado continuamente en la última versión de Microsoft Office de manera 

que pueda ejercer correctamente sus funciones. 
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informes estadísticos y un Supervisor. Estas dos primeras funciones son intercambiables, pero 

requieren el correspondiente relevo de personal para contar con el personal adecuado. 

1.4.4 TRANSPORTACIÓN 

Las 13 Comandancias de Área cuentan con una oficina de transportación para el mantenimiento 

vehicular, la transportación y las necesidades de reparación. Esta oficina es responsable del 

mantenimiento de la flota, la adquisición y el servicio para todas las estaciones del NPPR y sus 

divisiones por área. Cada estación de la policía recoge información semanal de su flota asignada 

en Flotanet, siendo retransmitida a la oficina de transportación del área para análisis y la acción 

requerida, de ser necesario. La mayoría de las oficinas de transportación cuentan con un centro de 

reparación que puede dar servicio normal por desgaste por uso, así como mantenimiento de 

rutina.  La oficina también cuenta con grúas regulares, grúas de plataformas, y remolques para 

transportar cualquier vehículo que no esté apto para la carretera. Si algún trabajo es requerido, se 

solicitan cotizaciones y subastas que luego, si obtenidas, son dirigidas por el oficial a cargo.   

 

Cada oficina de transportación por área está compuesta de grueros, mecánicos en los centros de 

reparación a nivel de área, delegados compradores y administradores de flota. La Figura 33 

muestra las actividades de cada conductor y sus funciones para calcular el FTE necesario. 

 
FIGURA 33: ROLES Y FACTORES DETERMINANTES DE DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y GRÚAS 

 
 

AGENTES GRUEROS 

El NPPR cuenta con 76.5 grueros distribuidos alrededor de 13 áreas de la policía. El volumen del 

trabajo de estos agentes no es distribuido equitativamente en las áreas de la policía. Como se 

muestra en la Figura 34 para el 2016, el área de San Juan tuvo más trabajos de remolque que 

ninguna otra área con 1,777. El área promedio requiere un total de 802 trabajos de remolque 

por año o 142 trabajos de remolque por agente asignado. 
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 FIGURA 34: DISTRIBUCIÓN DE GRÚAS TOTALES Y REMOLQUES POR ÁREA 

 
 

Dado que un agente trabaja 180.5 días al año, proveyendo 142 trabajos de remolque anuales, 

quiere decir que un agente gruero realiza un promedio de .7 trabajos de remolque diarios, 

mostrando una preocupación en el grado de productividad de este personal. No es recomendado 

utilizar agentes de la policía para hacer trabajos de remolque, por el contrario, estos trabajos 

pueden ser realizados por civiles o personal subcontratado. 

 

De acuerdo a un estudio conducido en el 2014 por el Director de la División de Transportación 

del NPPR, el 60% de los trabajos de remolque son necesarios para la reparación de patrullas, 7% 

por accidentes con patrullas, y el restante 33% son necesarios para transportar vehículos 

incautados o confiscados (favor referirse a la Figura 35). Los trabajos de remolque para 

reparación pueden ser manejados adquiriendo un seguro de asistencia en la carretera que cubra 

múltiples remolques por vehículo por año. En cuanto a accidentes, el seguro actual de vehículos 

del NPPR cubre remolque privado por accidentes, por lo tanto, no es requerido utilizar grueros 

del NPPR. Finalmente, para el tamaño de carros confiscados, grúas privadas pueden ser usadas 

por incidente, siendo acompañadas por un agente regular y así asegurar seguridad y uso 

apropiado de la evidencia. 
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FIGURA 35: DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE REMOLQUE 

 
 

Después de analizar la productividad de los Agentes Grueros y la distribución de los servicios de 

remolque, la recomendación final es de subcontratar servicios de remolque y transferir los 

Agentes Grueros actuales a otras unidades con necesidad de recursos. 

MECÁNICOS 

El NPPR cuenta con 51 agentes mecánicos distribuidos alrededor de las 13 Áreas, de los cuales 

la mayoría no están certificados. Como se muestra en la Figura 36 para el año 2016, el área 

promedio requería un total de 1,754 servicios mecánicos por año o 426 por agente asignado. 

Dado que un agente trabaja 180.5 días al año, representa un promedio de 2.3 servicios diarios. 

Estos servicios incluyen servicios de poco o mediano trabajo, como también servicios de 

mantenimiento. No es recomendado usar agentes de la policía para efectuar servicios 

mecánicos, por el contrario, estos servicios pueden ser realizados por civiles. 
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FIGURA 36: DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS MECÁNICOS POR ÁREA 

 
 

Dada la baja demanda diaria de servicios de mecánica por área, se recomienda utilizar una 

asignación mínima de recursos de dos mecánicos por taller por turno. Tomando en consideración 

que el área de Carolina no tiene taller de mecánica, se calcula una necesidad de 21.3 mecánicos 

a nivel Isla, lo cual supone un exceso de 32.9 mecánicos, como muestra la Figura 37. 
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FIGURA 37: HEATMAP DE MECÁNICOS POR AREA 

 

COMPRADORES SUB-DELEGADOS Y ADMINISTRADORES DE FLOTA 

Como se presentó en la Figura 33, los Compradores Sub-delegados están a cargo de la compra 

de las partes necesarias para la reparación de los vehículos en sus áreas respectivas. Mientras 

tanto, los Administradores de las Flotas están a cargo de procesar y decomisar vehículos, ordenar 

las partes, gastos de peajes y la inspección de los vehículos. Ambas funciones son hechas 

típicamente por dos empleados separados por cada área. Después de analizar las actividades 

realizadas para cada función en estas áreas, se ha concluido que un FTE puede hacer ambas 

funciones por área. 

 

 

RECOMENDACIONES  

· El Estudio recomienda la subcontratación de servicios de remolques privados, para reducir costos 

por remolque y transferir los Agentes asignados a esas labores para que puedan ser utilizados en 

labores de patrullaje preventivo o atención a querellas. 

· Los mecánicos en las áreas actualmente son Agentes y en su mayoría no son certificados. Se 

recomienda que esta función sea ocupada por personal civil certificado. 

·  
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1.5  NEGOCIADO DE PATRULLAS DE CARRETERAS 
El Negociado de Patrullas de Carreteras del NPPR fue creado para cubrir 5 objetivos principales: 

aumentar la intervención en el tráfico, reducir la cantidad de accidentes fatales, reducir la amenaza 

de conductores afectados en las carreteras, conducir puntos de control o bloqueos, e intervenir en 

los lugares donde suceden carreras clandestinas.   

  

El Negociado de Patrullas de Carreteras del NPPR tiene tres divisiones: División de Patrullas de 

carreteras, División de Patrullas de Autopista, y División de Alcohol, Radar y Fotómetro. 

1.5.1 DIVISIÓN DE PATRULLAS DE CARRETERAS Y DIVISIÓN DE AUTOPISTAS 

La División de Patrullas de Carretera coordina rutas de vigilancia preventiva, controla tráfico, 

investiga accidentes menores, mayores y fatales, asiste a vehículos averiados y refuerza las leyes 

de tránsito dentro de la jurisdicción. La División tiene 14 estaciones: San Juan, Arecibo, Bayaney, 

Ponce, Humacao, Mayagüez, Caguas, Bayamón, Vega Baja, Carolina, Guayama, Aguadilla, Utuado, 

Fajardo y Aibonito. La División de Patrullas Autopista provee los mismos servicios que Patrullas de 

Carreteras pero se enfoca en vías públicas oficialmente denominadas como Autopistas. La División 

tiene 6 estaciones: Buchanan, Arecibo, Ceiba, Salinas, Caguas, y Carolina. 

 

En el 2014, el Negociado de Patrullas de Carreteras revisó la Orden General 100-109, especificando 

un conjunto de sectores por carreteras y autopistas donde una unidad de patrulla debía ser 

asignada por cada turno. El número total de sectores es igual a 109, con siete sectores adicionales 

que no están actualmente incluidos en la Orden General, pero que requieren intervención de la 

División durante accidentes mayores o fatales. En la actualidad, el Negociado de Patrullas de 

Carreteras no sigue la Orden General dado que el Negociado no cuenta con la cantidad apropiada 

de agentes para lograrlo. Pero, antes de asignar una patrulla por los 116 sectores cubiertos por el 

Negociado, el Estudio de Necesidades primero retó la cantidad de sectores necesitados. 

 

De acuerdo con estudios comparativos y a recursos entrevistados, idealmente, las patrullas de 

tránsito deben cubrir sectores de 10-20 millas de distancia. Utilizando estudios comparativos, el 

Estudio de Necesidades procedió a analizar el comportamiento de cada sector del NPPR. Como 

muestra la Figura 38, la distancia (en millas) y el tráfico diario promedio fue identificado por cada 

sector, basado en los kilómetros oficiales cubiertos por cada uno, como es provisto en la Orden 

General. Los sectores fueron agrupados en aquellos mayores de 20 millas, entre 10-20 millas, y 

menos de 10 millas. Adicional a esto, los sectores fueron distribuidos por aquellos con tráfico diario 

promedio mayor o menos de 70,000 vehículos por día. Este número fue seleccionado por el Estudio 

de Necesidades para establecer un diferenciador de tráfico más pesado. 
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FIGURA 38: COMPARATIVA DE MILLAS POR SECTOR DE DIVISIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS VS 
PROMEDIO DIARIO DE TRÁFICO 

 
 

En la esquina superior izquierda de la Figura 38, sectores de aproximadamente 30 millas son 

observados; no obstante, estos sectores tienen un tráfico diario bajo. En la parte baja de la 

derecha, sectores de tráfico pesado, pero de distancias cortas son observados. Sectores en la 

sección baja izquierda (sombra azul) son aquellos de menos de 10 millas de distancia y un tráfico 

medianamente bajo de 70,000 vehículos diarios. Para esta tercera categoría, el Estudio recomienda 

consolidar aquellos sectores que están más cerca unos de otros, y asignar una unidad de patrulla 

por sector consolidado. 

 

La integración de sectores resulta en 66, en vez de 116 sectores considerados anteriormente, como 

muestra la Figura 39. Ahora el grueso de los sectores está entre 10-20 millas de distancia, 

proveyendo mejores parámetros para calcular el FTE necesario para los Agentes de Tránsito. El 

Anejo D muestra la lista completa de los sectores integrados. 
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FIGURA 39: COMPARATIVA DE MILLAS POR SECTORES INTEGRADOS DE DIVISIÓN DE AUTOPISTAS Y 
CARRETERAS VS PROMEDIO DE TRÁFICO DIARIO 

 
 

Como parte de la conversación con el NPPR, se acordó que, en el caso del Negociado de Patrullas 

de Carreteras, el Buddy System sería solamente aplicado al tercer turno o turno de la noche (8PM 

a 4AM). 

 

La Figura 40 muestra la necesidad de agentes de tránsito después de asignar las unidades de 

patrullas correspondientes a los 66 sectores finales. Actualmente, el Negociado de Patrullas de 

Carreteras tiene 593.2 Agentes en su plantilla, incluyendo oficiales de oficina. No obstante, este 

necesita un total de 660 Agentes, representando un gap de -67.3 Agentes. Por lo tanto, para dotar 

de personal a estas unidades adecuadamente, el Negociado de Patrullas de Carreteras necesitaría 

transferir o añadir Agentes, preferiblemente de otras unidades del NPPR. 
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FIGURA 40: HEATMAP DE AGENTES DE PATRULLAS DE CARRETEROS POR SECTOR 

 
 

Se recomienda al Negociado de Patrullas de Carreteras revisar su Orden General y actualizarlo con 

la información de los 66 sectores nuevos integrados. 

1.5.2 ALCOHOL, RADAR, FOTÓMETRO, Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES  

Esta división establece planes de vigilancia preventiva para reducir la cantidad de conductores 

descuidados o no capacitados para guiar en las carreteras. Se compone de 4 secciones: 

 

· Alcohol, Radar y Fotómetro – realiza bloqueos en las carreteras, desarrolla planes de 

control de alcohol y velocidad, ofrece entrenamientos al personal del NPPR en cómo 

manejar el DUIs, organiza conferencias y orientación al público, asiste a seminarios para 

mantenerse informado del desarrollo de nueva tecnología, calibra el equipo de medición 

de alcohol en las estaciones del NPPR alrededor de toda la Isla, y sirve como expertos en 

los casos que van a la corte. 
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CONFIDENTIAL 

Para calcular a necesidad de recursos de esta sección, se utilizó el informe de labor 

realizada de 2016 donde se detalla la cantidad anual de bloqueos realizados; los 

adiestramientos de uso y mantenimiento de los instrumentos Intoxilyzer 5000EN y 9000, 

Alco-Sensor y los radares; calibraciones y reparaciones de dichos instrumentos asignados 

a la Áreas; y conferencias orientadas al público en general. Para cada actividad se estimó 

un tiempo promedio obtenido a través de entrevistas.  

 

Actualmente, la sección cuenta con ocho (8) Técnicos de Alcohol, Radar y Fotómetros, 

mientras la necesidad calculada es de seis recursos y medio (6.5), para un exceso de un 

recurso y medio (1.5). 

 

· Reconstrucción de accidentes mayores o fatales – conduce análisis detallado de 

accidentes mayores o fatales en conjunto con el Departamento de Justicia. 

Actualmente, la sección cuenta con dos (2) expertos certificados para análisis de choques 

graves y fatales. Se recomienda mantener esta cantidad. 

 
· License Plate Hunter – mantiene y repara las cámaras SELT del NPPR que son capaces de 

identificar vehículos que han sido reportados como robados o que han sido utilizados 

para cometer un crimen.  

 

Actualmente, el NPPR cuenta con nueve (9) vehículos equipados con cámaras SELT, sin 

embargo, la División solo cuenta con tres (3) agentes asignados a esta sección. Según 

entrevistas, la mayoría de los vehículos antes mencionados son prestados al Negociado 

de Vehículos Hurtados (NVH) para realizar sus detenciones e investigaciones. El Estudio 

recomienda asignar todas estas patrullas al NVH y transferir los tres recursos que forman 

parte de esta sección también al NVH. 

 

· Acción de Tránsito en las Carreteras (ATC) – interviene en sectores con una tasa elevada 

de incidentes y participa en planes de trabajo para reducir la cantidad de accidentes 

fatales y de conductores que violan las leyes de tránsito 22-2000.  

Para calcular la necesidad de esta sección, se utilizó el informe de labor realizada PPR-

635 de 2016, donde se detallan la cantidad anual de choques atendidos, boletos 

expedidos e incidencias de embriaguez atendidos, entre otras intervenciones realizadas. 

Los tiempos promedios por actividad se levantaron a través de entrevistas al personal del 

Negociado de Patrullas de Carreteras.  

Actualmente, la sección cuenta con 13.5 Agentes de Tránsito. La necesidad calculada en 

base a carga de trabajo es de 11 recursos. Se recomienda reevaluar los objetivos de esta 

sección y considerar asignar los recursos a las Divisiones de Autopistas y de Carreteras 

para el patrullaje de los sectores asignados a las mismas. 
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1.6  NEGOCIADO DE RELACIONES A LA COMUNIDAD 
El Negociado de Relaciones a la Comunidad (RC) es el ente central de NPPR de esfuerzos para 

promover participación de la comunidad a nivel Isla, responsable de avanzar principios de policía 

comunitaria. El Negociado brinda servicios y programas de participación comunitaria a través de las 

13 Áreas Policíacas de Puerto Rico y se asocia con líderes comunitarios para aumentar la seguridad y 

la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico. La división está actualmente segmentada en 

programas de Relaciones con la Comunidad, Liga Atlética Policiaca (LAP) y programas a nivel de 

oficinas en el Cuartel General. A continuación, una breve descripción de cada uno. 

PROGRAMAS A NIVEL DE ÁREA - RELACIONES A LA COMUNIDAD 

· Comités de seguridad del vecindario: Grupos de vecinos que se forman de manera autónoma 

y representan a una comunidad. Estos grupos de ciudadanos tienen reuniones mensuales 

con Agentes de Relaciones a la Comunidad designadas para compartir el conocimiento de 

las preocupaciones de la comunidad con respecto a la seguridad. 

· Comités de Interacción Ciudadana (CIC): CIC’s son grupos de vecinos compuestos por 

ciudadanos diversos que representan distintas áreas de una comunidad. Se reúnen 

mensualmente para debatir cuestiones de seguridad y de la comunidad. Fueron creados 

como un mandato por el proceso de reforma Federal que actualmente está siendo 

procesado por el NPPR. 

· Visitas educativas y comunitarias: los Agentes de RC ofrecen charlas educativas, 

conferencias, visitas escolares, además de visitar una diversidad de comunidades. 

· Programa de Vuelta a la Vida: Programa de NPPR para proporcionar asistencia de 

rehabilitación a personas sin hogar en Puerto Rico. Los Agentes del NPPR en este programa 

coordinan y vinculan a los posibles participantes con los centros de rehabilitación de toda la 

Isla. 

· Servicio de Capellanes: programa voluntario mediante el cual los ciudadanos y los oficiales 

de policía coordinan los servicios funerarios para los miembros de la fuerza. 

· Programa de Oficial Ciudadano: programa de voluntariado mediante el cual los ciudadanos 

reciben capacitación formal y pueden ejecutar algunas de las funciones de un oficial de 

policía. 

PROGRAMAS A NIVEL DE ÁREA - LIGA ATLÉTICA POLICIACA (LAP) 

· Liga Atlética Policiaca (LAP): LAP es un servicio que el NPPR brinda a las 13 Áreas Policíacas. 

Consiste en proporcionar eventos de un año de duración a nivel de áreas y a nivel de toda la 

Isla, incluyendo torneos y programas extracurriculares para jóvenes de escasos recursos 

(edades 7-17) en Puerto Rico. Es conocido por fomentar una interacción positiva entre el 

NPPR y la comunidad en general. 

PROGRAMAS A NIVEL DE OFICINAS CENTRALES 

· Programa de Juventud de Voluntad Firme: Programa voluntario de jóvenes que está 

compuesto por oficiales de policía que ofrecen mentoría y mensajes de refuerzo positivo en 

las escuelas públicas y privadas. 

· Payaso Polillín: Programa que consiste en desplegar una personalidad de payaso de la policía 

(Polillín) en escuelas públicas y privadas para ofrecer mentores y un mensaje de refuerzo 

positivo para los jóvenes. 
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Contrario a otras unidades del NPPR analizadas, el Estudio del Negociado de Relaciones a la 

Comunidad conllevó evaluar su estructura operacional y administrativa; esto al encontrarse que las 

unidades a nivel de área no operaban de forma estándar, ni de la manera más eficiente. Asimismo, 

se evaluaron los objetivos de los programas de Relaciones a la Comunidad a nivel de área, buscando 

alinearlos con lo establecido en el Requerimiento 13 del Acuerdo de Reforma donde se pretende 

mover al NPPR hacia el modelo de policía comunitaria. Finalmente, se estudiaron los modelos de 

ligas atléticas policiacas en otras jurisdicciones que se han movido a operar como organizaciones sin 

fines de lucro. A continuación, se presentan los hallazgos de los análisis y su impacto en el cálculo de 

necesidad de recursos. 

1.6.1 OPORTUNIDADES DE CAMBIOS EN ESTRUCTURAS A NIVEL DE ÁREAS 

Actualmente, la organización de las unidades de Relaciones a la Comunidad (RC) y Liga Atlética 

Policiaca (LAP) varía por área. Algunas áreas operan con un Director que maneja ambos programas, 

contando con Supervisores quienes coordinan las labores diarias de los respectivos programas. 

Este es el caso del área de Arecibo, como se muestra en la Figura 41. En otras áreas, cada programa 

tiene un Director por separado, ya sea ubicados en un mismo local o en locales separados, como 

es el caso del área de Carolina. En estos casos donde se tienen directores por separado, se observó 

que también se duplica el personal administrativo, incluyendo personal secretarial, de horario y 

asistencia (Kronos), y encargados de vehículos. En el área de Arecibo, también se encontró que se 

cuenta con un Supervisor de Administración que tiene a cargo sólo tres recursos. Todo esto 

demuestra oportunidades de eficiencia de personal. 
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FIGURA 41: DIFERENCIACIÓN EN ESTRUCTURAS OPERATIVAS DE RELACIONES A LA COMUNIDAD Y UNIDADES 
PAL POR ÁREA 

 
 

Por lo tanto, el Estudio recomienda establecer una estructura operacional y administrativa 

estándar a nivel de área que establezca un (1) solo Director por área que tenga a su cargo ambos 

programas de RC y LAP, contando con un (1) Supervisor Auxiliar que sirva de coordinador por área 

para ambos programas. Al igual, cada unidad a nivel de área debe contar con un (1) solo recurso 

administrativo. De esta manera, se puede maximizar el personal a nivel área para las labores de 

tiempo y asistencia y de mantenimiento de vehículos. 

1.6.2 ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE RELACIONES A LA COMUNIDAD A NIVEL DE ÁREA 

Los análisis de esta sección no incluyen el programa de Capellanes y de Policías Honorarios, por ser 

personal voluntario. Los agentes por considerarse en esta sección son aquellos a cargo de las 

siguientes actividades: 

· Consejos comunales 

· Comités de Interacción Ciudadana 

· Charlas educacionales, conferencias y visitas a escuelas 

· Funerales y servicios a la comunidad 

 

En la Figura 42 se detalla la labor realizada por los Agentes de los programas de Relaciones a la 

Comunidad para 2016. Según los datos a la fecha, para llevar a cabo estas actividades se utilizan 

112 agentes a nivel Isla. A pesar de las diversas actividades que realizan, su rol principal es la 

facilitación de las reuniones de consejos comunitarios. A este respecto, se observaron diferencias 
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en la estructura y la carga de trabajo de estos agentes en las diversas áreas, como se muestra en 

la Figura 42. 

 
FIGURA 42: FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS AGENTES DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

 

Algunas áreas siguen un formato descentralizado, como es el caso de Arecibo y Utuado, donde los 

agentes están ubicados a nivel de distrito—aunque reportando al área—y manejan consejos 

comunales aledaños a sus distritos respectivos. Por otro lado, en las áreas de Carolina y Caguas, 

los Agentes están ubicados a nivel de área, dividiéndose los consejos comunales de manera no 

estándar. Como se muestra en la Figura 43, hay un agente en Caguas que maneja 11 consejos, 

mientras otros cuatro agentes manejan un solo consejo. 

 

FIGURA 43: DIFERENCIACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DEL CONSEJO COMUNITARIO POR ÁREA 

 
 

La falta de estandarización tanto en estructura como en asignación de trabajo representa un reto 

para el Estudio de necesidades. Pero antes de establecer un estándar en el cual basar el análisis, 

se procedió a analizar los objetivos y actividades realizadas por este programa y se comparó con el 
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modelo de policía comunitaria, según requerido por el Requerimiento 13 del Acuerdo de Reforma, 

debido al cual se lleva a cabo este estudio. El Requerimiento 13 estipula lo siguiente: 

 

13. El NPPR debe determinar el número apropiado de personal de rango y civil para llevar 
a cabo las diferentes funciones necesarias para cumplir con su misión. Para esto, el NPPR 
debe gestionar un estudio de asignación de personal y recursos. el Estudio debe proveer 
la base para un plan de asignación de personal y recursos que sea consistente con los 
principios de policía comunitaria y que apoye el uso sistemático de alianzas y técnicas de 
resolución de problemas. Para fomentar los principios de policía comunitaria, el plan 
debe considerar prácticas de movilización que servir a las comunidades en las que 
residen.  

 

De acuerdo con el Requerimiento 13, los análisis de necesidad deben contemplar la filosofía de 

policía comunitaria y apoyar el uso sistemático de alianzas y técnicas de resolución de problemas. 

Al comparar las prácticas actuales del NPPR, se encontraron diferencias significativas en los temas 

de descentralización, resolución de problemas y alianzas comunitarias. Las mismas se resumen en 

la Figura 44. 

 

 
FIGURA 44: DIFERENCIACIÓN ENTRE MODELOS DE POLICÍA COMUNITARIA 

 

Las discrepancias geográficas de dónde se estaban llevando a cabo ciertas actividades del 

negociado, ya sea a nivel de área o de distrito, resaltaron un aislamiento de los esfuerzos de RC 

que terminan por no compartirse o avanzarse con Agentes de Campo regulares. Del mismo modo, 

los esfuerzos de RC y los procesos de resolución de problemas son asumidos regularmente por los 
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planes de trabajo del Comandante de Área; señalando la falta de avances en los principios y 

técnicas de la policía comunitaria, y la necesidad de establecer una estructura estandarizada que 

fomente el intercambio de conocimientos. Además, las herramientas y técnicas de vigilancia 

comunitaria clave, como la utilización de técnicas de resolución de problemas a nivel de distrito y 

el aprovechamiento de las alianzas comunitarias, eran subutilizadas o no existentes. Los esfuerzos 

y actividades de CR normalmente terminan siendo vistos por los Agentes regulares como una 

práctica alternativa, no como una actividad policial convencional; por lo tanto, no cambia la forma 

en que NPPR lleva a cabo sus negocios y produce un modelo de policía comunitaria menos formal 

e incompleto. 

 

Tomando en consideración el marco de tiempo que otras jurisdicciones de los EE.UU., han tenido 

para implementar modelos de policía comunitaria adecuados, el Estudio establece una 

recomendación de modelo policial transitorio de tres fases (Especializada, Híbrida, Generalizada), 

como se muestra en la Figura 45. 

 

FIGURA 45: DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTRUCTURAS DE DIVISIONES DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

 
Actualmente, la División de Relaciones a la Comunidad opera bajo el modelo especializado. Los 

agentes de CR son exclusivamente responsables de la prestación del servicio y las prácticas de los 

programas de la División. Produciendo un modelo que aísla a los agentes de policía regulares de 

los beneficios de las tácticas y técnicas de solución de problemas de la policía comunitaria. El 

Estudio recomienda la implementación urgente de una capacitación policial comunitaria adecuada 

establecida en la Academia. A medida que toda la fuerza policial adquiere capacitación y se 
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familiariza con los principios de la policía comunitaria, la organización puede cambiar hacia un 

modelo de policía comunitaria más generalizado; uno donde las tácticas de policía comunitaria y 

las técnicas de resolución de problemas se institucionalizan en toda la organización. Sin embargo, 

el Estudio concluyó que el NPPR aún no está listo para la transición a dicho modelo. Aun así, las 

prácticas actuales de policía comunitaria se llevan a cabo de una manera menos formal e 

incompleta, y se consideran una práctica alternativa, en lugar de una operación policial 

convencional. 

 

El Estudio recomienda el modelo híbrido, asignando (1) especialista en CR por distrito, mientras se 

apoya la transición hacia el modelo generalista. En el nuevo modelo híbrido, los especialistas en 

CR reciben una mayor autonomía y quedan excluidos de la función de responder a llamadas de 

servicio. Los especialistas en RC deben responder al coordinador de la división ubicado 

geográficamente en el área y son responsables de la prestación del servicio de los programas de la 

división a nivel de distrito. La Figura 46 compara en detalle la jerarquía actual en todas las áreas en 

comparación con la jerarquía propuesta. 

 
FIGURA 46: ESTRUCTURA DE CR ACTUAL VS PROPUESTA 

 

 
Dado que el Estudio recomienda un modelo transicional de policía comunitaria asignando un (1) 

especialista en RC por distrito, la necesidad total de la unidad de RC es entonces 110 FTEs (ver 

Figura 47). La estructura propuesta está destinada a la transición del Negociado del modelo 

especializado actual a un modelo generalizado. Para cumplir con los objetivos estructurales, los 

agentes de CR deben ser excluidos de la función de llamada de servicio, y se espera que no 
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participen en los planes de trabajo del Comandante de Área o Distrito. Además, se espera que los 

especialistas en RC sean responsables de la prestación de los servicios del Programa de Vuelta a la 

Vida en conjunto con otros programas del Negociado. 

FIGURA 47: HEATMAP DE RELACIONES A LA COMUNIDAD POR ÁREA 

 

1.6.3 ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE LIGA ATLÉTICA POLICIACA (LAP)  

Al analizar la capacidad de LAP, el Estudio utilizó la metodología OAR para analizar la carga de 

trabajo a fin de determinar la necesidad de personal. En primer lugar, esto se hizo desglosando el 

calendario de eventos anuales de PAL por área y atribuyendo tiempo por evento, ya sea eventos a 

nivel Isla o a nivel área (ver Figura 48). Se tuvo en cuenta la preparación del evento y el tiempo de 

transporte por área. Además, se incorporó un mes completo de campamento de verano y prácticas 

deportivas semanales por capítulo PAL como parte de la carga de trabajo del agente PAL. Además, 

el Estudio presumió 15 visitas mensuales de patrulla escolar por agente PAL por área. Finalmente, 

luego de múltiples sesiones de trabajo con personal senior de la división CR, se tuvo en cuenta un 

70% de tiempo discrecional (tiempo adicional) para fines de reclutamiento de nuevos miembros. 

 

La Figura 49 muestra las frecuencias utilizadas, de acuerdo con los informes de labor realizada para 

2016. 
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FIGURA 48: FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE AGENTES DE LAP 

 

 

FIGURA 49: PROCESO PARA CALCULAR NECESIDAD DE AGENTES DE LAP BASADO EN ENFOQUE DE CARGA 
DE TRABAJO 

 

El Estudio recomienda que la LAP permanezca centralizado a nivel de área debido a que su 

calendario de trabajo y actividades están organizados entre las 13 Áreas Policíacas. Como se 

muestra en la Figura 50, después de analizar las actividades y suposiciones antes mencionadas, el 

Estudio concluyó que un total de 69.3 FTEs es suficiente para manejar la carga de trabajo actual de 

la división. 
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FIGURA 50: HEATMAP DE AGENTES DE LAP POR ÁREA 

 

TENDENCIAS DE LIGAS ATLÉTICAS POLICIACAS EN ESTADOS UNIDOS 

El estudio investigó e identificó nuevos modelos organizativos sin fines de lucro en otras 

jurisdicciones de EE. UU. para la prestación de servicios de programas y eventos de LAP. 

Como se muestra en la Figura 51, el Estudio recomienda una estructura óptima que se basa 

en la transición de la operación LAP interna actual a un modelo sin fines de lucro. Este 

modelo libera agentes de campo actuales para funciones de atender llamadas de servicio, 

maximiza las oportunidades de financiación/donación debido a la naturaleza de entidades 

sin fines de lucro, y proporciona una fuerza de trabajo especializada y calificada para operar 

la organización. Por ejemplo, tener especialistas en mercadeo y relaciones públicas a cargo 

de la recaudación de fondos, y entrenadores deportivos entrenados que enseñan deportes 

en lugar de oficiales de rango. Al igual que para otras LAP en otras jurisdicciones de los EE. 

UU., los agentes del NPPR participarían de forma voluntaria o como enlaces, mientras que la 

entrega de servicios se deja al personal sin fines de lucro, proveedores y entrenadores 

voluntarios. 

 

La Figura 51 provee descripciones de ejemplos de jurisdicciones que han transicionado a un 

modelo LAP sin fines de lucro.  
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             FIGURA 51: DESCRIPCIÓN, PROS & CONS DE MODELOS LAP 
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                  FIGURA 52: DESCRIPCIÓN DE MODELOS LAP SIN FINES DE LUCRO EN NUEVA YORK Y DETROIT 

 
 

1.6.4 RESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIADO DE RELACIONES A LA COMUNIDAD – CG Y NIVEL DE AREA 

Como se muestra en la Figura 53, y a la luz de las recomendaciones estructurales y operativas antes 

mencionadas y múltiples sesiones de trabajo con el personal senior del NPPR, el Estudio concluyó 

que es necesario reformar la estructura del Negociado ubicada en el Cuartel General y a nivel de 

área. 

 

A nivel de Cuartel General, los recursos deben reducirse de una capacidad actual de 22 recursos a 

una de seis (6) recursos. La estructura nueva y acordada del Negociado estaría compuesta de un 

(1) Director de Negociado, un (1) Director Auxiliar de Negociado, un (1) Coordinador para las 

operaciones LAP a cargo de la supervisión de proyectos en toda la Isla, un (1) Coordinador de 

Relaciones con la Comunidad a cargo de supervisar los consejos de seguridad comunal, el Programa 

de Vuelta a la Vida, los comités de interacción ciudadana, y las visitas educativas y comunitarias; y 

un (1) Coordinador a cargo de supervisar el Programa de Policía Auxiliar y el Programa de 

Capellanes. La estructura incluye un (1) recurso dedicado a funciones administrativas. 

 

A nivel de área, el Estudio recomienda una estructura de un (1) Director de División RC a cargo de 

supervisar tanto la operación RC como LAP, como se mencionó anteriormente. Además, se 

asignará un (1) Coordinador de RC a cada Área de Policía, responsable de la supervisión continua 

de los especialistas en RC localizados a nivel de distrito. También se acordó un (1) recurso 

administrativo por área policial, maximizando los recursos del área encargados de mantenimiento 

de vehículos. Esta estructura fue posteriormente revisada, discutida y aprobada por el personal 

superior del Negociado. 
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      FIGURA 53: TRANSICIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL NEGOCIADO A LA ESTRUCTURA PROPUESTA 

 
 

 
 

1.7  NEGOCIADO FUERZAS UNIDAS DE RÁPIDA ACCIÓN (FURA) 
El Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) es responsable de luchar contra el crimen 

relacionado al tráfico de drogas y armas ilícitas, posesión y venta en la Isla de Puerto Rico. Este asunto 

es de gran importancia ya que entre el 80 y el 90% de los asesinatos en la Isla están relacionados al 

tráfico de drogas. Los oficiales de FURA colaboran con agencias federales y estatales enfocadas en el 

control del tráfico de drogas, armas y emigrantes ilegales. 

RECOMENDACIONES  

Ciertamente, el Negociado de Relaciones a la Comunidad fue un punto focal importante del Estudio 

debido a la necesidad de cumplir con los objetivos de la Reforma Federal de la policía orientada a la 

comunidad. el Estudio esencialmente recomienda: 

· Transicionar de la estructura actual de División de CR especializada a una híbrida y 

descentralizar actividades de la unidad de RC para enfocarse en la prestación de servicios a 

nivel de distrito, aunque reportando a la División a nivel de área. 

· Integrar funciones de horarios y asistencia, secretarial y de mantenimiento de vehículos 

dentro de una misma oficina de RC y LAP por área. 

· Transicionar el modelo actual de LAP a una operación basada en un modelo sin fines de lucro. 
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Para mejor servir en su misión, FURA está dividida en 10 unidades o divisiones: 

1.   Centro de Mando y Control C4  

2.   División Aérea (dividida en dos estaciones) 

3.   División SWAT 

4.   División de Buzos Submarinos 

5.   División Marítima (dividida en 12 estaciones) 

6.   División de Reparación de Embarcaciones (dividida en dos estaciones) 

7.   División de Patrulla Montada (dividida en dos estaciones) 

8.   División de Rescate 

9.   División de Inteligencia (dividida en 4 estaciones) 

10.  Administración 

 

Cada unidad tiene su estructura administrativa y operacional, incluyendo las que están divididas en 

varias estaciones. La Figura 54 muestra las localidades de las diferentes unidades; los colores en la 

Figura representan las áreas de la policía en donde las estaciones están localizadas. 

 

   FIGURA 54: LOCALIDADES DE UNIDADES DE FURA 

 

1.7.1 CENTRO DE COMANDO C4 

El C4 está localizado en las oficinas centrales de FURA en el municipio de San Juan. El C4 sirve como 

centro de comunicaciones para todas las divisiones de FURA, en especial, comunicaciones de radio 

para peticiones de servicio donde se requiera la intervención de las diversas unidades incluidas 

dentro de FURA.  

 

El C4 se compone de Radio Operadores con tres funciones por turno: Encargado de Radio y 

Teléfono, Encargado de Informes de Novedades, y Vigilancia de Cámaras de Seguridad. Estos 

recursos son intercambiables. Ya que el C4 opera tres turnos los siete días a la semana, necesitan 

el debido personal de relevo. Además, la unidad cuenta con un Sargento como Director de División 

y un recurso administrativo, que actualmente se encuentra realizando labores en la oficina del 
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Director de FURA (lo cual se recomienda mantener para maximizar personal administrativo). 

Durante los turnos, uno de los Radio Operadores funge como encargado o líder de equipo.  

Actualmente, la unidad cuenta con 16 personas, sin embargo, tiene una necesidad de 20.2, como 

se muestra en la Figura 55. Por lo tanto, se calcula una deficiencia de -4.2 recursos. 

 

FIGURA 55: HEATMAP DE RADIO OPERADORES DE C4 

 

1.7.2 DIVISIÓN AÉREA 

La División Aérea opera desde dos bases localizadas en San Juan y Ponce. Estas tienen la 

responsabilidad de asistir cuando el respaldo aéreo es necesario, ya sea para prevenir la entrada 

de narcóticos o de emigrantes ilegales, para dar respuesta a situaciones de emergencia, o asistir 

en la transportación del Gobernador o el Comisionado del NPPR. 

 

Durante el 2016, ambas divisiones condujeron un total de 266 misiones aéreas, de las cuales 71 

(27%) fueron para vigilancia preventiva regular y 68 (26%) para vigilancia enfocada en operaciones 

antinarcóticos, como muestra la Figura 56. 
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    FIGURA 56: DISTRIBUCIÓN DE MISIONES AÉREAS SAN JUAN Y PONCE - 2016 

Ambas Divisiones Aéreas están compuestas de dos 

helicópteros y un avión. Según acuerdos con la 

gerencia del NPPR y SAOC, cada división debe estar 

compuesta de personal para formar al menos una 

tripulación de helicóptero y otra para operar el avión. 

Cada tripulación se compone de un Piloto en Comando, 

un Co-Piloto y un Observador Táctico. El Piloto en 

Comando opera como supervisor de la tripulación. 

 

Cada base cuenta con un equipo de mecánicos y un 

equipo de vigilancia. Además, cada base debe tener un 

Director de División, un Supervisor de Sección de 

Mecánicos y un Supervisor Sección de Vigilancia. 

 

Es importante aclarar que se requiere una certificación 

específica para pilotear cada uno de los 2 modelos de 

helicóptero que pertenece a la policía. Actualmente, la 

División cuenta con pilotos que están certificados para 

operar sólo uno de los helicópteros.  Sin embargo, el Estudio presume que el personal calculado 

para formar una tripulación por turno cuenta con las certificaciones necesarias para manejar 

ambos tipos de helicóptero. 

En la Figura 57 se muestra el heatmap con el cálculo de necesidad por función. 

 

FIGURA 57: HEATMAP DE DIVISIÓN AÉREA (BASES SAN JUAN Y PONCE)  
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1.7.3 DIVISIÓN SWAT 

El escuadrón del Special Weapons and Tactics (SWAT por sus siglas en inglés) es una División de 

oficiales especialmente escogidos y entrenados, quienes como propósito principal deben asegurar 

que una situación dada de alto riesgo termine en una resolución segura, incluyendo situación de 

secuestro, sospechosos en barricadas, francotiradores activos, entre otros. En adición, la unidad 

puede participar en la ejecución de órdenes de allanamiento o de arresto, según lo amerite. 

 

 FIGURA 58: DISTRIBUCIÓN DE LABOR REALIZADA SWAT - 2016 

En el 2016, SWAT participó en 107 eventos, de los 

cuales 33 (31%) fueron reforzando y ejecutando 

órdenes de arresto, como muestra la Figura 58.  En 

adición a intervenciones, los oficiales del SWAT 

proveen cursos de entrenamiento como parte de la 

oferta de la Academia del NPPR, y deben participar 

en entrenamientos físicos continuos. 

 

La División de SWAT está localizada en las oficinas 

centrales de FURA en San Juan, y está actualmente 

compuesta de 20 Operadores SWAT, Supervisores y 

un Director.  el Estudio concluyó que la división 

cuenta con el personal apropiado por función para 

operar según sus necesidades. 

1.7.4 DIVISIÓN BUZOS 

La División Buzos tiene la responsabilidad de recoger cadáveres, evidenciar este recogido, y 

rescatar personas en peligro de ahogarse. Actualmente, el NPPR cuenta con una unidad de buzos 

ubicada en Piñones y otro equipo de buzos reportando a la División Marítima de Cabo Rojo. En el 

caso de Cabo Rojo, estos buzos funcionan como Operadores de Embarcaciones o Marinos y, de ser 

necesario llevar a cabo actividades de buzos, son activados para esas labores. En el caso de Piñones, 

la unidad de buzos opera como una división aparte. Como se muestra en la Figura 58, en el año 

2016, la División de Buzos llevó a cabo solo 28 rescates de personas y cooperó con otras divisiones 
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y agencias de gobierno en 87 ocasiones. La división cuenta con 14 buzos dedicados, un Director y 

un recurso administrativo, representando un costo de nómina de $571,000, cómo también se 

muestra en la Figura 59. 

   

FIGURA 59: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE DIVISIÓN DE BUZOS, EVENTOS DE LABOR REALIZADA 2016 Y 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE LA DIVISIÓN DE BUZOS - 2017 

 

Luego de evaluar la carga de trabajo de la División de Buzos de Piñones, se recomienda replicar la 

estructura de Cabo Rojo y que los buzos de Piñones sean transferidos a la División Marítima de 

Piñones, reportando a un solo Comandante de División. De ser necesario llevar a cabo actividades 

de buzos, se podrán activar estos recursos para esas actividades, mientras tanto, esos Agentes 

pueden funcionar como Operadores de Embarcación o Marinos para la División Marítima de 

Piñones. Para esto, se recomienda transferir a la Marítima de Piñones el equivalente a una 

escuadra de Buzos (4) al turno mañanero y de la tarde, respectivamente, incluyendo el personal 

de relevo.  

1.7.5 DIVISIÓN MARÍTIMA 

La División Marítima es una unidad con embarcaciones activas que tiene como misión identificar y 

posiblemente interceptar operaciones de tráfico de droga, y proveer seguridad en las costas de la 

Isla, asegurando el cumplimiento de las leyes marítimas que la cobijan.  

Actualmente, FURA cuenta con 12 divisiones marítimas en todo PR. En la Figura 60 se muestra la 

distribución y cobertura de cada división.  
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FIGURA 60: DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE DIVISIÓN MARÍTIMA 

 

En un principio se analizó la labor realizada de las divisiones con la meta de medir la carga de 

trabajo de cada una y aplicar una metodología OAR. Sin embargo, se evidenció una discrepancia 

abismal entre los objetivos, actividades y resultados de cada una y por zona geográfica. Como se 

muestra en la Figura 61, las divisiones en el área Oeste de la Isla tienden a tener una frecuencia 

mayor de intervenciones y rescates de embarcaciones y personas. Esto se debe, según la gerencia 

de FURA, a que el área oeste de la Isla es un área con más concentración de playas, que redunda 

en mayor flujo de personas y embarcaciones con propósitos recreacionales. Por ejemplo, 42% de 

todas las intervenciones marítimas y 34% de las terrestres fueron realizadas por la división de Cabo 

Rojo. La división de Guánica realizó 17% y 36% de las intervenciones marítimas y terrestres, 

respectivamente. Asimismo, por esta área se detiene una gran cantidad de personas inmigrantes 

ilegales (“Landing”), ingresando mayormente por los sectores cubiertos por la división de Añasco 

y Aguadilla con 39% y 7%, respectivamente. Mientras tanto, en las divisiones del Este de la Isla el 

enfoque es mayormente en ocupación de drogas y arrestos. Por ejemplo, la división de Piñones 

realizó el 30% de toda la ocupación de drogas y las unidades de Fajardo y Ceiba realizaron el 23% 

y 20% de todos los arrestos, respectivamente.  
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FIGURA 61: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR DIVISIÓN MARÍTIMA DE ENERO 2016 A AGOSTO 2017 

 

Actualmente FURA cuenta con 26 embarcaciones ubicadas en diferentes divisiones, como se 

muestra en la Figura 62; y su misión primordial es interceptar movimientos del trasiego de drogas. 

Por la naturaleza proactiva de esta división, la cantidad de embarcaciones con las que debe contar 

el NPPR responderá a la estrategia que establezca para su unidad marítima. Al igual que en otras 

divisiones y negociados dentro de la policía, esta unidad sale a buscar el delito y no necesariamente 

dedica su tiempo respondiendo a trabajo reactivo, o llamadas de servicio. Para propósitos del 

estudio, y a falta de una estrategia clara de cobertura marítima para combatir el trasiego de drogas, 

la entrada ilegal de inmigrantes, y atender los recates marítimos pertinentes, se presume que el 

número actual de embarcaciones permanecerá igual.   

 

FIGURA 62: DISTRIBUCIÓN DE EMBARCACIONES POR DIVISIÓN MARÍTIMA 
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El cálculo de necesidad de recursos para operar las embarcaciones actuales considera una 

tripulación de un (1) operador de embarcación y dos (2) marinos por embarcación por turno. Se 

presume que las divisiones contarán con personal completo en dos turnos, y éstas coordinarán 

entre ellas para cubrir las 24 horas del día. Estos recursos cuentan con un factor de relevo que 

considera sus días disponibles y necesidad de servicio. Adicional a esto, se cuenta con un (1) retén 

por cada división por turno. 

 

La Figura 63 muestra el heatmap de Agentes Marítimos, demostrando una deficiencia global de -

78 agentes. Las áreas con mayor necesidad de recursos lo son Fajardo (incluyendo unidad de 

Ceiba), Carolina (Piñones) y Bayamón (Vega Baja) con necesidades de -32.7, -20.4 y -14.3, 

respectivamente.  

 

FIGURA 63: HEATMAP DE AGENTES MARÍTIMOS 

 

1.7.6 DIVISIÓN DE REPARACIÓN DE EMBARCACIONES 

La División de Reparación de Embarcaciones cuenta con dos talleres de reparación y agentes 

asignados para asistir en la reparación y mantenimiento de embarcaciones de uso de FURA. 

Actualmente, FURA recibe un total de 1.4 millones de dólares anuales, provenientes de fondos 

federales del programa HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area), que se utiliza para todas las 

necesidades de reparación de embarcaciones. Con estos fondos se firmó un contrato con Global 

Marine Tek, Inc., un taller local de mantenimiento y reparación para embarcaciones. La unidad de 

reparación tiene como objetivo supervisar el cumplimiento con el contrato, inspeccionar el 

inventario y asistir en cualquier tardanza en reparaciones que deben ser realizadas. 
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La División está dividida en dos unidades. Una está al lado de la División Marítima de Piñones en 

Carolina; la segunda está localizada cerca del aeropuerto de Ponce.  

Global Marine Tek actualmente ofrece un equipo de mecánicos que refuerzan a la División de 

Reparación de Embarcaciones, que está cubierta por el presupuesto provisto por los fondos 

federales. No obstante, la necesidad de reparaciones a embarcaciones requiere una asignación de 

personal de mecánicos del NPPR. 

 

Actualmente, el NPPR tiene un total de siete (7) mecánicos de embarcaciones dividido entre 

Piñones y Ponce, y un Director para ambas unidades. El Estudio concluye que la División de 

Reparación de Embarcaciones tiene el número de personal adecuado para operar 

satisfactoriamente. 

1.7.7 DIVISIÓN DE PATRULLA MONTADA 

En la actualidad el enfoque de la División de la Patrulla Montada del NPPR es la vigilancia de las 

playas públicas altamente concurridas. La división está dividida en dos unidades localizadas en los 

municipios de Bayamón y Cabo Rojo. Estas unidades llevan a cabo rondas preventivas y manejan 

querellas que pudieran surgir en las rondas de vigilancia. Cada oficial asignado a la unidad está a 

cargo del cuidado de su propio caballo. 

 

Al estudiar las prácticas de unidades montadas en otras jurisdicciones de Estados Unidos se 

observó que estas divisiones son altamente efectivas para control de multitudes, por su visibilidad, 

y para acercar al ciudadano y crear empatía con la policía en la medida en que las personas puedan 

acercarse a los equinos y tomarse fotos. Sin embargo, en el NPPR se prohibió el uso de la División 

Montada para el control de multitudes debido a un incidente de uso de fuerza inapropiado en el 

pasado. Además, según la última Orden General, se prohíbe el que los ciudadanos se acerquen y 

toquen a los caballos de la División Montada. Adicional a esto, se ha encontrado que los agentes 

asignados a esta división no cuentan con el adiestramiento completo para manejar estos animales 

de forma apropiada. 
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FIGURA 64: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y QUERELLAS DE LA DIVISIÓN MONTADA 

 

Como se muestra en la Figura 64, la División Montada cuenta con 40 recursos, combinando 

Bayamón y Cabo Rojo, de los cuales 26 tienen la función de Jinetes. Durante los patrullajes 

preventivos de 2017, estos recursos realizaron 116 querellas. El costo de nómina de los 40 recursos 

aproxima los $1.5 millones. Adicional a esto, considerando los costos de combustible, reparación 

de vehículos terrestres, materiales como viruta y heno, costos de veterinario y facilidades, se 

calculó un costo total anual aproximado de $1.7 millones (sin contar beneficios ni costos indirectos 

como depreciación de equipos, adiestramientos, etc.). Además de los costos monetarios hay que 

considerar que los caballos necesitan tiempo de reposo, contrario a vehículos de motor que 

pueden ser utilizados de forma frecuente. 

 

Considerando las limitaciones de la División Montada estipuladas en la orden general, los costos 

de mantener esta división, la falta de adiestramiento apropiado, las consideraciones que hay que 

tener con los caballos por ser animales y dada la situación fiscal en que se encuentra Puerto Rico, 

se recomienda sustituir el uso de caballos por vehículos todo terreno o “four tracks” y se 

recomienda utilizar los recursos asignados a la División Montada a unidades donde actualmente 

hay necesidad crítica de Agentes de Campo. 

 

En el caso de desear continuar el patrullaje preventivo en las playas, se recomienda asignar 

vehículos todo terreno o “four tracks” a distritos aledaños, e incluso estudiar la posibilidad de 

transferir responsabilidades a policías municipales. La Figura 65 muestra una recomendación de 

posibles estaciones o unidades a los cuales se podría asignar el patrullaje preventivo en las playas 

cubiertas actualmente. 
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FIGURA 65: POSIBLES ESTACIONES QUE PODRÍAN ABSORVER LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE PLAYAS 

 

1.7.8 DIVISIÓN DE RESCATE 

La División de Rescate participa en operaciones de alto riesgo de individuos en peligro inminente 

de muerte. Además, se especializa en rescatar personas atrapadas en vehículos, aeronaves, 

edificios, terrenos montañosos, etc. Adicional a esto, la División lidera esfuerzos de rescate durante 

todos los desastres naturales. 

 

Después de analizar las actividades realizadas por la División de Rescate, se ha llegado a la 

conclusión que la labor de la División, según se muestra en la Figura 66, es la misma que la del 

Cuerpo de los Bomberos o la Agencia Estatal de Emergencia y Manejo de Desastres, que está ahora 

bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. De hecho, dado que la División de 

Rescate está localizada en el área metropolitana, sus funciones en el área oeste están actualmente 

siendo manejadas por el Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, el Estudio de Necesidades recomienda 

la consolidación de las funciones de la División de Rescate con el Cuerpo de Bomberos y así 

maximizar los recursos del Gobierno de Puerto Rico. 
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FIGURA 66: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y QUERELLAS DE LA DIVISIÓN DE RESCATE 

 

1.7.9 DIVISIÓN DE INTELIGENCIA  

La División de Inteligencia lidera, planifica, organiza y coordina todos los planes de trabajo que son 

desarrollados como resultado de información confidencial recibida en relación con el tráfico de 

drogas. 

 

La División de Inteligencia está localizada en las oficinas centrales de FURA en San Juan y cuenta 

con 12 Agentes Investigadores, los cuales están destacados en cuatro regiones: Norte, Sur 1, Sur 2 

y Oeste.  Estos agentes recopilan información de inteligencia, corroboran datos, desarrollan planes 

de trabajo, ejecutan lo planes, y de ser necesario, diligencian los arrestos y allanamientos. Además, 

atienden incidencias imprevistas que no conllevaron desarrollo de planes de trabajo. En el 2017, 

la unidad ejecutó 26 planes de trabajo y realizó 37 incidencias, las cuales se desprenden tanto de 

planes de trabajo como de asunto imprevistos. 

 

Actualmente, la División tiene asignados cinco (5) recursos a las regiones Norte y Sur 1, cada una; 

y dos (2) recursos a las unidades Sur 2 y Oeste, cada una. Se recomienda mantener esta 

configuración, añadiendo personal de relevo a estos recursos, presumiendo un turno de cinco días.  

 

Además de los Agentes Investigadores, la División cuenta con un Director de División y su Auxiliar, 

un recurso administrativo, un Encargado de Vehículos, y un Agente Pagador, responsable de 

realizar pagos a confidentes. Se recomienda mantener este personal. 

 

La Figura 67 muestra el heatmap con el cálculo de necesidad de recursos para la División. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 67: HEATMAP DE DIVISIÓN DE INTELIGENCIA 

 

1.7.10 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

La administración de FURA está estructurada de manera similar a una Comandancia de Área. 

Siguiendo las mismas recomendaciones provistas en la sección de Administración de 

Comandancias de Área, se calculó la necesidad de recursos según se muestra en la Figura 68, 

demostrando un exceso de 5.2 recursos. 

 

FIGURA 68: HEATMAP DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FURA 
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1.8  DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS (DOT) 
La División de Operaciones Tácticas (DOT) consiste en 10 unidades y sus agentes, reportándose 

dualmente a la Comandancia de Área y al Superintendente Auxiliar de SAOC. El enfoque primario de 

la DOT es el control de multitudes en huelgas o manifestaciones, mientras también respaldan planes 

de trabajo operacionales de las Comandancias de Área, que son generalmente movilizadas en 

escuadrones de nueve (9) Agentes y un (1) Sargento. DOT también atiende honras fúnebres de 

oficiales retirados o activos, requiriendo un despliegue de siete y cinco agentes, respectivamente 

para los disparos protocolares. 

 

El Estudio de personal analizó el número de eventos por área que requiere la movilización DOT o 

intervención de enero a agosto de 2017, utilizando los informes de eventos PPR-920, dado que estos 

informes, de hecho, proveen el tiempo promedio por movilización y el número de agentes 

movilizados por evento.  Como muestra la Figura 69, el 53% de todos los eventos ocurrieron en el 

área Metro, que incluye San Juan, Carolina y Bayamón. Mientras, áreas como Aibonito, Arecibo y 

Utuado reportaron menos de 6% del total de eventos. Esto refleja el dato que 5 de cada 10 unidades 

DOT son mayormente desplegadas en áreas que no son las de su unidad. Por ejemplo, el área de 

Arecibo tuvo solo dos eventos que requerían la intervención de DOT mientras que el personal del 

DOT de Arecibo fue desplegado en 30 ocasiones para el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, el 

personal de DOT fue movilizado principalmente para eventos en otras áreas que los de su propia 

unidad. Este análisis desafía la necesidad de tener 10 unidades DOT. 

 

RECOMENDACIONES  

· Los recursos de la División de Buzos pueden ser maximizados al unirlos con la División Marítima 

de Piñones 

· Las actividades de rescate llevadas a cabo actualmente por la División de Rescate pueden ser 

llevadas a cabo por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Esto requiere afinar asuntos de 

logística y comunicación interagencial. 

· Dado que, según Orden General, la División Montada no puede ser utilizada para control de 

multitudes ni se permite el acercamiento de ciudadanos a los caballos, se recomienda sustituir el 

uso de caballos por “four tracks” y asignarlos al patrullaje preventivo de estaciones estatales, 

municipales o a divisiones marítimas. 

· A pesar de que se calculó una necesidad de recursos para la División de Inteligencia dada la 

estructura actual, la recomendación general es que el NPPR pueda reevaluar la función y objetivos 

de las unidades de inteligencia a nivel negociado. Adicional a la División de Inteligencia de FURA, 

el NPPR cuenta con otras 36 divisiones de inteligencia, divididas en los CICs, Divisiones de Drogas, 

Narcóticos y Control de Vicios, y en las Divisiones de Vehículos Hurtados. Como se explicará más 

adelante en la sección de Investigaciones Criminales, la recomendación es unir todo lo 

relacionado a inteligencia en un mismo negociado. 



 

95 
 

CONFIDENTIAL 

FIGURA 69: COMPARACIÓN DE EVENTOS REQUIRIENDO INTERVENCIÓN DE DOT VS MOVILIZACIONES POR 
DIVISIÓN – ENERO A AGOSTO 2017 

 

El NPPR había evaluado la opción de regionalizar las unidades de DOT en cuatro zonas, como 

especifica la Orden General del DOT más reciente. El Estudio de personal confirma esta decisión y 

facilita la identificación de unidades finales, utilizando la localización más centralizada y el espacio 

físico disponible como un criterio de selección. Las unidades finales de DOT son: Metro, Humacao, 

Aguadilla y Ponce, como muestra la Figura 70.  

 

FIGURA 70: DISTRIBUCIÓN DE DIVISIONES DOT POR REGIONES CONSOLIDADAS 

 

Regionalizar las unidades de DOT estuvo acompañado del cálculo necesario para agentes DOT por 

unidad basado en la cantidad de trabajo de los eventos por unidad. La Figura 71 muestra la 
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distribución de los eventos manejados por todas las unidades de DOT desde enero a agosto de 2017, 

y el promedio de agentes desplegados por evento. El Estudio de personal dividió todos los eventos a 

nivel Isla por lugar de incidencia y los agrupó basado en la nueva estructura regional. 

 

FIGURA 71: COMPARACIÓN DE EVENTOS TOTALES DE DOT POR TIPO VS PROMEDIO DE AGENTES POR EVENTO – 
ENERO A AGOSTO 2017 

 

En adición a esto, se proyectó un incremento en la frecuencia de movilizaciones requerida por evento 

tales como protestas, reuniones de la Junta Fiscal, y eventos del Gobernador. Además, una tendencia 

incremental fue considerada para eventos como festivales en cada área. 

 

Cuando se comparan los Agentes DOT en términos de disponibilidad de días por año versus Agentes 

de Campo regulares o Agentes de Investigación, ciertas consideraciones son necesarias. Primero, los 

Agentes DOT requieren 20 días de adiestramiento por año, en vez del típico 13.5 para los Agentes 

regulares. Segundo, los Agentes DOT requieren 52 días de entrenamiento físico (PT) y 12 adicionales 

de tiempo en formación (FT). Estas consideraciones representan que los Agentes DOT tienen el 

equivalente a 113 días disponibles, en vez de 180.5 para Agentes regulares; por lo tanto, para cada 

agente DOT necesario, un factor de relevo de 2.3 debe ser considerado. 

 

Finalmente, en términos de los elementos incluidos para el cálculo de la cantidad de trabajo, el 

modelo debe incorporar un 15% de tiempo discrecional, que se compone de 10% de rondas 

preventivas y 5% para lo que fue denominado un factor de relevo de descanso, requerido para 

considerar demandas físicas y emocionales movilizaciones para control de multitudes. 
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Todos estos elementos por considerar están presentes en la Figura 72 como parte del modelo para 

el cálculo de los Agentes DOT necesarios.  

 

FIGURA 72: PROCESO PARA CALCULAR LA NECESIDAD DE AGENTES DOT BASADO EN EL MÉTODO DE CARGA 
DE TRABAJO 

 
La recomendación final para la DOT es tener un total de 250 Agentes DOT, comparado con los 175 

de la actualidad. La Figura 73 provee un heatmap con la distribución de estos 250 Agentes por las 

últimos 4 regiones seleccionadas, basado en los eventos por región. Además, se recomienda 

adiestrar a Agentes regulares, para que puedan ser movilizados en casos de emergencia y manejar 

situaciones de menor nivel de complejidad. 

 

FIGURA 73: HEATMAP DE AGENTES DOT POR REGIÓN 
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1.9  OFICINA CENTRAL DE SAOC 
La oficina central de SAOC cobija al Superintendente Auxiliar y a su equipo de trabajo gerencial a 

cargo de velar por la operación de esta Superintendencia Auxiliar. La Figura 74 muestra la 

recomendación de recursos por función en base a cálculo de necesidad de FTEs. 

 

RECOMENDACIONES  

· Durante la etapa de entrevistas y análisis, el personal gerencial del DOT expresó la dificultad que 

han experimentado en poder reclutar agentes para las unidades de DOT a través de 

convocatorias. Esto se exacerbó al reducir las unidades de 10 a cuatro. Por lo tanto, se 

recomienda que se pueda proveer algún tipo de incentivo que motive el traslado de recursos a 

esta división. Por otro lado, el NPPR puede considerar adiestrar personal de otras unidades que 

puedan ser activados para ciertos eventos, sin tener que reportar necesariamente a la DOT. 
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FIGURA 74: RECOMENDACIÓN DE PERSONAL PARA OFICINAS CENTRALES DE SAOC 
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2.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

La Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales está dividida en la Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC), el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control de Vicios y Armas 

Ilegales, Negociado de Vehículos Robados, Negociado de Armas de Fuego, Oficina de Explosivos y 

Seguridad Pública, División de Administración, División de Asuntos Estratégicos, División de 

Detenciones y Extradición, División del Equipo Especial, la División K9, División de Asuntos 

Confidenciales y la División de Robos a Instituciones Financieras. 

 

El CIC junto con el Negociado de Drogas, Narcóticos, y Control de Vicios, el Negociado de Vehículos 

Hurtados y la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública tienen presencia en las 13 Áreas Policíacas. La 

Oficina de Asuntos Estratégicos, la Oficina de Armas de Fuego, la División de Administración, la 

División de Arrestos y Extradición, la División del Equipo Especial, la División de Robos a Instituciones 

Financieras y la División de Asuntos Confidenciales se encuentran en la Sede. La unidad K9 opera 

desde Bayamón, Ponce, Humacao y Mayagüez. 

 

Esta Superintendencia Auxiliar brinda a la fuerza policiaca Agentes de Investigación para la 

investigación y resolución de delitos cometidos o para la investigación de la solicitud de una persona 

a una de las muchas licencias que requieren una verificación de antecedentes más amplia por razones 

de seguridad pública. Las otras unidades en esta Superintendencia Auxiliar apoyan todos estos 

esfuerzos. 

 

2.1  CUERPO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES 
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) tiene la misión de producir una investigación detallada 

y resolución de aquellos crímenes que debido a su naturaleza y complejidad requieren una atención 

especial. Está compuesto por divisiones que investigan homicidios, robos, delitos contra la 

propiedad, delitos sexuales, violencia doméstica y otras divisiones que brindan apoyo a esos 

esfuerzos de investigación tales como: la División de Órdenes y Arrestos, Asuntos Juveniles y 

Servicios Técnicos. 

2.1.1 SECCIÓN ADMINISTRACIÓN CUERPO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (CIC) 

La Sección de Administración del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) tiene presencia en cada 

una de las trece áreas policiacas, incluyendo el CIC de Vega Baja, adscrito al área policiaca de 

Bayamón. La sección tiene la responsabilidad de realizar toda labor administrativa que se genere 

en las divisiones adscritas a los CIC’s.  Además, tendrá la responsabilidad de mantener y custodiar 

los expedientes de personal a nivel de cada división de trabajo, mantener flota vehicular del CIC, 

coordinar adiestramientos para personal adscrito al mismo, custodiar evidencia, elaborar los 

informes que sean requeridos por el Director del CIC y realizar cualquier otra función requerida 

por el Director.   

 

El cálculo de capacidad para la sección de administración CIC se tomó considerando las funciones 

generales que necesita un CIC para operar, utilizando un modelo adaptivo de personal mínimo, lo 
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que señala que, sin importar el nivel de carga de trabajo, tiene que haber un recurso mínimo 

asignado por función por turno para poder operar. Las funciones generales son las siguientes: 

· Director de Negociado 

· Director Auxiliar del Negociado 

· Administración de Negociado 

· Coordinador Adiestramientos 

· Cuarto de Evidencia 

· Agente Investigador Nocturno* 

· Supervisor Nocturno* 

· Encargado de vehículo 

· Encargado de vehículo auxiliar 

· Reten CIC 

 

 *Estas dos funciones son las únicas que permanecen ya al finalizar el primer turno - turno 

administrativo regular durante el día. El CIC asigna un supervisor nocturno y un agente investigador 

en el segundo turno para permanecer “on-call” y atender delitos de carácter más general que pueda 

surgir dentro de su respectiva área policiaca. 

2.1.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE INVESTIGADORES DE CIC 

El estudio del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) se enfoca en determinar la cantidad de 

recursos requeridos para investigar las querellas de índole criminal que se refieren a dicho cuerpo. 

Estos investigadores trabajan en divisiones especializadas por tipo de delito las cuales tienen 

presencia en todas las Áreas Policiacas y denominadas como: Delitos Sexuales, Homicidios, Robo, 

Crímenes Contra la Propiedad y Violencia Doméstica. En adición a estas, los CIC se componen por 

divisiones de apoyo investigativo como: Inteligencia, Arrestos y Allanamientos, Servicios Técnicos 

y Asuntos Juveniles.  

 

Como modelo para calcular la capacidad de un investigador fue necesario recopilar la frecuencia 

de querellas referidas para investigación, a nivel de unidad y por un periodo de un año. Dicha 

información se extrae del Informe de Labor Realizada que prepara cada CIC a nivel de área, y para 

propósitos de este estudio, se utilizó el año 2016. La información recopilada del 2017 no se utilizó 

por la preocupación general del efecto que pudo haber tenido el Huracán María en la incidencia 

criminal y en la documentación de esta. En el análisis de algunas divisiones, no solo se toma en 

consideración los casos referidos al CIC, sino que el total de los casos que deberían ser referidos y 

no se refirieron por falta de capacidad. A la frecuencia de casos referidos, se añade el cálculo de 

tiempo contacto por investigación. El tiempo contacto se distingue del tiempo total por ser un 

estimado del tiempo que un investigador le dedica sin interrupción a un caso. Aunque un caso 

puede tomar varios meses en cerrarse y someterse, el tiempo contacto de dicha investigación 

puede ser medido en horas, o una fracción del tiempo total, ya que se presume que un investigador 

trabaja varios casos simultáneamente en ese mismo periodo de tiempo.  
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Para levantar esta información, el Estudio se separó en dos etapas: la primera fue calcular el tiempo 

por cada actividad que compone una investigación, (e.g. tiempo promedio de entrevistas a 

víctimas, querellantes o testigos); y la segunda fue calcular la cantidad de actividades por tipo de 

investigación, (e.g. cuántas entrevistas se realizan en una investigación de homicidios). Para la 

primera se convocaron grupos focales por cada división especializada con los directores de las 

diferentes divisiones en donde se discutieron los procesos de cada tipo de investigación. Grupo 

por grupo se enfatizó el tiempo por cada paso en ese proceso, según el tipo de delito que le 

corresponde investigar, y se llegó a consensos de tiempo por cada uno. En el proceso, se trazó un 

mapa conceptual, en donde se delinearon cuatro etapas básicas de un caso: investigación inicial, 

seguimiento, levantamiento de expediente o radicación, y proceso judicial. También se desarrolló, 

en consenso, un flujograma de cada investigación donde se presentó el tiempo por actividad, el 

requerimiento de tiempo en transporte, si alguno, y la necesidad de más de un recurso por 

actividad, de ser necesario—para ciertos delitos, gran parte de la investigación se trabaja en 

parejas. En la Figura 75 se plasma un ejemplo de un flujograma que resultó de un grupo focal. 

 

FIGURA 75: FLUJO DE PROCESO DE INVESTIGACIONES DE ROBO 

 

La segunda etapa conllevó un análisis exhaustivo de expedientes de casos (Case Files), en el cual 

se buscó entender cuántas veces se realiza una actividad durante una investigación promedio, 

como, por ejemplo, cuántas subpoenas se diligencian en una investigación de fraude. Para 

determinar cuántos expedientes por división componen una muestra representativa, se calculó la 

cantidad de expedientes por delito para un llegar a un intervalo de confianza de 85% y un margen 

de error de 10%. A falta de un recuento oficial de todas las actividades que se llevan a cabo por 

caso, se analizó cada expediente, buscando evidencia de entrevistas, visitas a escenas, gestiones 
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de subpoena, consultas con fiscalía, y otros. En ese proceso, también se fue levantando 

información sobre el espectro de complejidad en cada etapa de la investigación, i.e. múltiples 

investigaciones de un mismo tipo de delito pueden ser diametralmente diferentes en complejidad 

y presumir un promedio de tiempo no reservaría el tiempo necesario para atender los casos más 

complejos. 

 

FIGURA 76: PROCESO PARA ESTIMAR DIRTRIBUCION DE TIEMPO CONTACTO POR INVESTIGACIÓN 

 

Para mejor evaluar la complejidad, se miró la participación del agente a lo largo de las cuatro (4) 

etapas de la investigación antes descritas (ver Figura 76). Esta participación es una mezcla de los 

tipos de actividades y la frecuencia por actividad, lo cual se presumió que es el tiempo contacto en 

cada etapa. Las actividades que se incluyen en la etapa de investigación inicial son: entrevistas a 

agentes de campo, entrevistas a querellantes, entrevistas a testigos, entrevistas a querellados e 

investigación de escena.  Investigaciones complejas se pueden distinguir con la cantidad de 

entrevistas que realiza el investigador, en adición a el tiempo y recursos que se necesitan para el 

análisis de una escena de crimen.  

 

La etapa de seguimiento de investigación se utilizó para contabilizar el tiempo para solicitar, 

diligenciar y analizar una subpoena y otros documentos claves. En adición, la etapa de seguimiento 

de investigación considera el tiempo en gestionar actividades como ruedas de confrontación y 

consultas informales a fiscalía, si estas fueron realizadas durante la investigación.  La etapa de 

radicación de cargos incluye el levantamiento de expediente, arresto, vista de causa (Regla 6), 

fichaje e ingreso del acusado. Por último, la etapa judicial incluye el tiempo dedicado del agente 

investigador a vistas preliminares de causa para juicio, vistas de evidencia (Regla 95) y el juicio. 

 

El tiempo contacto calculado en cada una de las etapas también incluye el tiempo de gestión y de 

transportación (según el área geográfica), y presume un 30% añadido de tiempo de seguimiento, 

que representa tiempo de gestiones no-investigativas que incluyen llamadas telefónicas, búsqueda 

física de testigos, correos electrónicos y otras.    
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Una vez calculado el tiempo contacto promedio por investigación, por cada tipo de delito, en cada 

área geográfica, se procedió a calcular la frecuencia por división. Para esto se presumieron 

porcientos de delitos por nivel de complejidad, según evaluados en los expedientes; y en el proceso 

de radicación se utilizó el porciento de esclarecimiento global de cada delito. En la Figura 77 a 

continuación se aprecia el tiempo promedio en horas para un delito de robo. Las barras muestran 

el tiempo en horas por tipo de complejidad (sencillo, intermedio, completo) y el % al lado de las 

barras representa la cantidad de casos que se consideran por nivel de complejidad. Por ejemplo, 

en la etapa de investigación de escena, 24% de los casos se presume que son sencillos tomando un 

tiempo promedio de 4 horas, 41% son intermedios tomando un promedio de 4.4 horas, y 35% se 

consideran complejos, tomando un promedio de 13 horas, y así sucesivamente. 

 

FIGURA 77: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y TIEMPO POR ETAPA DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS 

 
Por consiguiente, una vez calculada la frecuencia y el tiempo contacto promedio por investigación, 

se procedió a hacer el cálculo de investigadores o FTEs. La Figura 78 a continuación ilustra este 

proceso matemático, donde se toma el total de tiempo requerido (que es el producto del tiempo 

contacto y la frecuencia) y se divide sobre el total de tiempo disponible de trabajo en una unidad. 

En el caso del CIC ese tiempo disponible es de 5 días a la semana durante todo el año. Ese resultado, 

que equivale al total de agentes necesarios para llevar a cabo las investigaciones, se multiplica por 

un factor de relevo o “Shift Relief Factor” que garantiza que se relevan los investigadores cuando 

disfrutan de vacaciones, días de enfermedad o adiestramientos. En fin, ese cálculo produce un 

estimado de FTE’s necesarios por unidad, que es representado más adelante en formato de 

heatmap. 
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FIGURA 78: FÓRMULA PARA CALCULAR NECESIDAD DE INVESTIGADORES TOTALES 

 

En las próximas secciones se presentarán los análisis y resultados para cada división especializada, 

incluyendo el tiempo contacto promedio por tipo de investigación y el cálculo de personal 

necesario a ser mostrado en sus heatmaps respectivos. 

2.1.3 DIVISIÓN DE ROBO 

La División de Robo forma parte del Centro de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico. 

Mantiene como responsabilidad la investigación de crímenes de Robo a Persona, Robo 

Domiciliario, Robo a Comercio y Carjacking. Esta mantiene presencia en todas las áreas policiacas 

de Puerto Rico excepto en Utuado donde la División de Homicidio investiga los delitos de robo en 

esa área. 

 

Para calcular la necesidad de agentes en un área se tomó la frecuencia de la Labor Realizada por el 

área para 2016. La Figura 79, muestra la distribución de investigaciones de Robo asignadas por 

área. El área promedio recibió 213 casos asignados. Las áreas de San Juan, Bayamón, Carolina y 

Caguas recibieron 729, 600, 315 y 297, respectivamente. Esto se contrasta con las áreas de 

Aguadilla, Aibonito y Utuado que recibieron 58, 49 y 7 casos asignados, respectivamente. 

Anualmente, un investigador promedio recibe 23 casos asignados. Esto nos demuestra una 

ineficiencia en la distribución de personal en las áreas ya que investigadores en San Juan, Bayamón 

y Carolina están sobrecargados con 49, 35 y 45 casos asignados por investigador contra áreas como 

Fajardo, Aguadilla, y Aibonito donde cada investigador recibe 15, 8 y 12 casos, respectivamente. 
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FIGURA 79: DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE ROBOS ASIGNADAS POR ÁREA-2016 

 

El tiempo fue calculado a través de grupos focales con Directores y Sargentos de todos los CICs a 

nivel Isla. La Figura 80 mostrada abajo enseña cada partida de una investigación al igual que la 

frecuencia de la actividad y el tiempo por dicha actividad. En el caso de las investigaciones de Robo, 

el promedio ponderado fue de 49.1 horas contacto por cada caso. Ya que el delito de robo es uno 

violento se espera que todo caso asignado a esta clasificación en el sistema del CAD sea investigado 

por la División de Robos del CIC. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 80: DISTRIBUCIÓN Y TIEMPO POR ETAPA DE UNA INVESTIGACIÓN DE ROBO 

 

La Figura 81 muestra una cantidad actual de 107 agentes investigadores versus una necesidad de 

124.3 agentes investigadores para esa División, sumando todas las necesidades de las áreas. Esto 

muestra una deficiencia global de -17.3 Agentes Investigadores. Las tres áreas con mayor 

deficiencia son San Juan, Bayamón y Carolina con -16.5, -10.5 y -7.2, respectivamente. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 81: HEATMAP DE AGENTES INVESTIGADORES DE DIVISIÓN DE ROBO POR UNIDAD 

 

2.1.4 DIVISIÓN DE DELITOS CONTRA DE LA PROPIEDAD 

La División de Delitos Contra la Propiedad forma parte del Centro de Investigación Criminal de la 

Policía de Puerto Rico. Mantiene como responsabilidad la investigación de crímenes de 

Escalamiento, Apropiación Ilegal, Daños, Fraude y Desfalco. Esta mantiene presencia en todas las 

áreas policiacas de Puerto Rico.  

 

Para calcular la necesidad de Agentes en un área se tomó la frecuencia del Informe de Labor 

Realizada por cada área para 2016. La Figura 82, abajo, muestra la distribución de investigaciones 

de delitos contra la propiedad asignadas por área. El área promedio recibió 677 casos asignados. 

Las áreas de Caguas, San Juan, Bayamón y Ponce recibieron 1,225, 1,189, 1,100 y 954, 

respectivamente. Esto se contrasta con las áreas de Aibonito y Utuado que recibieron 258 y 166 

casos asignados, respectivamente. Anualmente, un investigador promedio recibe 58 casos 

asignados. Esto nos demuestra una ineficiencia en la distribución de personal en las áreas ya que 

investigadores en Bayamón, Fajardo y Humacao están sobrecargados con 100, 92 y 86 casos 

asignados por investigador contra un área como Ponce, Aguadilla y Utuado donde cada 

investigador recibe 32, 27 y 21 casos, respectivamente. 
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FIGURA 82: DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ASIGNADOS POR ÁREA- 
2016 

 

El tiempo fue calculado a través de grupos focales con directores y sargentos de todos los CICs a 

nivel Isla. La Figura 83 ilustra cada paso de una investigación al igual que la frecuencia de la 

actividad y el tiempo por dicha actividad. En el caso de las investigaciones de la División de Delitos 

Contra la Propiedad se estudiaron en detalle tres crímenes que componen la mayor parte de los 

delitos investigados para así poder asignarle tiempos de investigación. Estos fueron los delitos de 

Escalamiento, Apropiación Ilegal y Fraude. En la División de Delitos Contra la Propiedad se asignan 

a investigadores sólo aquellos casos donde el valor de la propiedad sobrepase los $1,000.00 

($1,500.00 si el crimen fue cometido en área metro).  Esto influye en que los casos investigados 

sean menos que aquellos reportados en el CAD. En los casos de Apropiación Ilegal, Escalamiento y 

Fraude los promedios ponderados fueron de 36.4, 40.1 y 70.4 horas promedio por caso asignado, 

respectivamente. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 83: DISTRIBUCIÓN Y TIEMPO POR PASO DE UNA INVESTIGACIÓN DE APROPIACIÓN ILEGAL, 
ESCALAMIENTO Y FRAUDE 

 
 

La Figura 84 muestra una cantidad actual de 189 agentes investigadores vs una necesidad de 250 

agentes investigadores para esa división sumando todas las necesidades de las áreas. Esto muestra 

una necesidad de 61 agentes investigadores. Si miramos con más detenimiento, las tres áreas con 

mayor necesidad fueron Caguas, Fajardo y Humacao con una necesidad de 21, 12 y 8, 

respectivamente. 
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FIGURA 84: HEATMAP DE LA NECESIDAD DE AGENTES INVESTIGADORES POR ÁREA POR DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD 

 

2.1.5 DIVISIÓN DE HOMICIDIOS 

La División de Homicidios es la unidad adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) que 

es responsable de la investigación de casos de Asesinato, Agresión Grave, Muerte Sospechosa y 

Personas Desaparecidas. Esta mantiene presencia en todos los CICs a nivel Isla. 

 

Para calcular la necesidad de agentes en cada división se utilizó el número de querellas recibidas 

según Informe de Labor Realizada por los CICs en el 2016. La Figura 85, nos muestra la distribución 

de investigaciones de la División de Homicidios por área. La misma está dividida por delito 

investigado. Las áreas con mayor incidencia fueron San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce, la cuales 

investigaron 678, 585, 414 y 400 casos, respectivamente. Por otro lado, las áreas de Aibonito, 

Fajardo y Utuado reportaron la menor incidencia, y solo investigaron 166, 145 y 86 casos, 

respectivamente. Aunque en algunas de las divisiones los investigadores se separan por secciones, 

un grupo se encarga de los casos de asesinato y otro del resto de los delitos, el promedio de casos 

asignados a cada investigador es de 23 a nivel Isla.  Esto nos demuestra un desbalance en la 

distribución de personal por unidad, ya que investigadores en Bayamón y Arecibo podrían estar 

sobrecargados con más de 30 casos asignados por investigador contra áreas como Fajardo y 

Mayagüez donde cada investigador recibe menos de 15 casos. 
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FIGURA 85: DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA DIVISIÓN DE HOMICIDIOS ASIGNADAS POR ÁREA-2016 

 

 

El tiempo contacto por investigación, al igual que en el resto del CIC, fue calculado a través de 

grupos focales con Directores y Supervisores de todos los CICs a nivel Isla. La Figura 86 mostrada 

abajo enseña cada partida de una investigación al igual que la frecuencia de la actividad y el tiempo 

por dicha actividad. En el caso de las investigaciones de Asesinato, el promedio ponderado es de 

79.3 horas contacto por cada investigación, mientras que las Agresiones Graves es de 31.3 horas. 

A diferencia de otros delitos investigados por el CIC, estos delitos se separaron en 5 etapas, en 

donde se distingue la investigación de escena de las entrevistas posteriores, ya que se asigna una 

cantidad mínima de 4 agentes para responder a cada escena de esta índole, pero solo 2 agentes 

para el proceso de entrevistas. En la etapa de Investigación de Escena, no solo se contempla el 

tiempo del investigador en la escena, sino también el tiempo de transportación a la misma, el 

tiempo de recolección, transportación y análisis de evidencia, incluyendo aquella que se transporta 

al Instituto de Ciencias Forenses. Aunque el tiempo presencial en la escena del crimen puede ser 

de 4 a 6 horas, el tiempo que se utiliza para el cálculo incluye tiempo contacto adicional posterior 

a la escena, y por tanto se puede extender de 12 a 36 horas contacto en esta etapa. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 86: DISTRIBUCIÓN Y TIEMPO POR ETAPA DE UNA INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS 

 

  

Como parte del análisis, se consideró la necesidad de movilizar un mínimo de 4 agentes a cada 

escena, por esto se asigna un mínimo de 4 Investigadores en el turno de 4:00PM – 12:00PM en las 

5 áreas de mayor incidencia: San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas y Ponce. Se presume que para 

dicho turno nocturno en el resto de las divisiones, los Directores activarán personal del turno 

regular para atender cualquier escena reportada. 

 

La Figura 87 muestra en detalle la necesidad de investigadores por área. A nivel Isla existen 193.2 

personas fungiendo como investigadores en las Divisiones de Homicidios. La necesidad actual 

calculada a nivel Isla es de 221.1, lo cual representa una deficiencia de -27.9. Las tres áreas con 

mayor deficiencia son San Juan, Bayamón y Ponce con -9.9, -7.4 y -7.3, respectivamente.  
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CONFIDENTIAL FIGURA 87: HEATMAP DE INVESTIGADORES DE DIVISIÓN DE HOMICIDIOS 

 

2.1.6 DIVISIÓN DE DELITOS SEXUALES Y MALTRATO A MENORES (SPECIAL VICTIMS UNIT) 

Esta división es responsable de la investigación y seguimiento de todos los delitos de agresión 

sexual, actos lascivos, y maltrato a menores o maltrato institucional reportados en la Isla. La 

división tiene unidades en cada oficina de CIC en las áreas.  El delito de agresión sexual incluye 

violación a la fuerza y violación técnica. Los investigadores, especialistas en este tipo de delito 

requieren una sensibilidad particular para trabajar con víctimas de este tipo de delito, en donde la 

mayoría son menores de edad. 

 

Al igual que en las demás divisiones del CIC, la frecuencia de delitos investigados fue obtenida 

usando el Informe de Labor Realizada anual del 2016. El tiempo se levantó en el proceso de grupos 

focales y análisis de expedientes en las áreas. La Figura 88 mostrada abajo enseña cada partida de 

una investigación al igual que la frecuencia de la actividad y el tiempo por dicha actividad. En el 

caso de las investigaciones de Delitos Sexuales, el promedio ponderado fue de 34.4 horas contacto 

por caso de Violación (Rape), 17.7 horas por caso de Violación Técnica (Statutory Rape), 19.9 horas 

por caso de Actos Lascivos (Lewd and Lascivious Acts), y 25.2 horas por caso de Maltrato a Menores 

(Child Abuse). 
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FIGURA 88: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y TIEMPO POR ETAPA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
SEXUALES 

 

 

La Figura 89 muestra una cantidad actual de 74 agentes investigadores contra una necesidad de 

35 agentes investigadores a nivel Isla. Esto muestra un exceso de 39 agentes investigadores, la 

mayoría de estos concentrados en las unidades de Aguadilla, Mayagüez y Vega Baja, con un exceso 

de 5 investigadores en cada uno. 
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FIGURA 89: HEATMAP DE LA NECESIDAD DE AGENTES INVESTIGADORES POR UNIDAD DE DELITOS SEXUALES 

 

2.1.7 DIVISIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La División de Violencia Doméstica es la unidad adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales 

(CIC) responsable de la investigación de casos de violencia de género ya sea utilizando la fuerza 

física o forzando a la otra persona a realizar una acción no querida. Esta división mantiene una 

oficina en las 13 áreas policíacas. 

 

Para calcular la necesidad de agentes en cada división se utilizó el número de casos investigados 

en 2016, según provisto por la Coordinadora de Violencia Doméstica del SAIC. La Figura 90, muestra 

la distribución de casos de Violencia Doméstica investigados por el CIC y por las estaciones, y 

posteriormente (Figura 91), el promedio de investigaciones asignadas a cada agente. En general, y 

congruente con otras unidades de investigación, existe un desbalance en la carga de trabajo por 

agente, como por ejemplo los 163 casos asignados por agente en Bayamón versus 38 en Ponce. 
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FIGURA 90: DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DIOMÉSTICA INVESTIGADOS POR ÁREA - 2016 

 

 
FIGURA 91: DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGACIONES ANUALES POR INVESTIGADOR 

 

A diferencia de otros delitos investigados por el CIC, a nivel Isla aproximadamente un 40% de estos 

casos se investigan a nivel de estación y nunca se refieren a la unidad especializada. Esa cantidad 

está marcada en la Figura 92 en azul claro, en donde también se aprecia una diferencia marcada 

en la proporción de casos referidos por área. Esto se debe a varios factores, pero primordialmente 

a la falta de personal para atender incidentes en turnos de la tarde y noche. 

 

A pesar de esta disparidad, para el cálculo de necesidad, este estudio presume que todos los delitos 

de violencia doméstica serán investigados por la unidad especializada dentro del CIC.  Es decir, la 

frecuencia utilizada será la del total de casos investigados, y no sólo aquellos investigados por el 

CIC. 

 

Según los datos, las áreas con mayor incidencia fueron Bayamón, Caguas y Arecibo, la cuales 

manejan más de 1,000 casos cada una. Por otro lado, las áreas de Fajardo, Humacao y Utuado 

reportaron la menor incidencia, e investigaron 545, 528, 423 casos, respectivamente. 
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FIGURA 92: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y TIEMPO POR INVESTIGACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 
El tiempo contacto por investigación, al igual que en el resto del CIC, fue calculado a través de 

grupos focales con directores y supervisores de todos los CICs a nivel Isla. La Figura 92 enseña cada 

partida de una investigación al igual que la frecuencia de la actividad y el tiempo por dicha 

actividad. En el caso de las investigaciones de Violencia Doméstica, el promedio ponderado es de 

20.1 horas contacto por cada investigación. 

 

Como parte del análisis, se consideró la necesidad de un mínimo de 1 agente investigador y su 

relevo por área para responder a escenas en el turno nocturno. Esto, a pesar de que la necesidad 

calculada por carga de trabajo representa menos de 1, sirve para reducir la necesidad de depender 

del personal uniformado para atender estos casos. En el turno de madrugada, o de media noche a 

8:00 AM, se presume que el director de la unidad puede activar a alguno de sus investigadores 

para atender alguna escena o incidente, de ser necesario. 

 

La Figura 93 muestra en detalle la necesidad de investigadores por área. A nivel Isla actualmente 

hay 113 investigadores especializados en Violencia Doméstica mientras que la necesidad calculada 

es de 167.6, lo cual representa una deficiencia de -54.6. Las tres áreas con mayor deficiencia son 

Arecibo, Bayamón y Caguas con -14.2, -15.1 y -6.3, respectivamente. 
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CONFIDENTIAL FIGURA 93: HEATMAP DE INVESTIGADORES EN UNIDADES POR AREA PARA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

 

2.1.8 DIVISIÓN DE INTELIGENCIA CRIMINAL Y CRIMEN ORGANIZADO 

La División de Inteligencia Criminal y Crimen Organizado mantiene como su misión la realización 

de investigaciones que por su naturaleza requieran estricta confidencialidad como operaciones 

encubiertas, recopilación de información para establecer las bases de investigación más amplia y 

análisis de información recibida. La división es responsable de la selección, investigación y 

reclutamiento de agentes encubiertos y confidentes. Sin embargo, después de varias visitas a la 

división en distintas áreas, el Estudio determinó que su operación variaba considerablemente 

entre las distintas áreas. En algunas, la División de Inteligencia operaba de manera agresiva: 

recopilan información, investigan a sospechosos y, de ser necesario, arrestaban al mismo. En otras, 

se usaba el personal de inteligencia para apoyo operativo a otras divisiones; en estos casos, el 

agente de inteligencia nunca se desenvuelve en su función de inteligencia recopilando información 

y diseminando la misma sino más como un agente libre e intercambiable con los de cualquier 

división, en especial las de Arrestos Y Allanamientos. Después de varias entrevistas con el personal 

ejecutivo del SAIC, se llegó a la conclusión de que dicha división tendría la responsabilidad de 

apoyar investigaciones criminales, recopilar información y diseminar la misma a las unidades 

correspondientes. 
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Esto llevó a que el Estudio concluyera que el agente asignado a la División de Inteligencia tendría 

dos actividades primordiales: la primera sería asistir en investigaciones y, la segunda, en recopilar 

información de crimen organizado en el área correspondiente. Para establecer una medida se 

entrevistó al personal de supervisión de las unidades y se logró determinar que la división de 

inteligencia apoyaría en la investigación de todo asesinato ocurrido (100%) y en un 25% de los 

robos en el área. Adicional a esta partida, al tiempo de un agente de inteligencia se le tiene que 

añadir una partida para investigaciones de crimen organizado. Se determinó a través de 

entrevistas, que un 30% de tiempo adicional se le añadiría para cubrir la carga de trabajo necesaria 

para este tipo de investigación. En fin, el agente de inteligencia se calcula a través de la incidencia 

criminal de asesinato y 25% de robo, obtenida por la Labor Realizada de la oficina del CIC de área, 

y a ese tiempo asignado se añade un 30% de tiempo para investigación de crimen organizado. 

 

La Figura 94, abajo, muestra el heatmap por área de la necesidad de investigadores para la División 

de Inteligencia Criminal y Crimen Organizado. La división entera mantiene una necesidad de 48.8 

agentes. Sin embargo, como se ha observado en otras divisiones, la variabilidad de necesidad entre 

áreas es evidente. En el área de San Juan, la oficina necesita 3.1 FTEs y, sin embargo, al área de 

Bayamón y Arecibo le sobran 4.3 y 6.3 FTEs, respectivamente. 
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FIGURA 94: HEATMAP DE AGENTES INVESTIGADORES EN LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA CRIMINAL Y CRIMEN 
ORGANIZADO POR ÁREA 

 

2.1.9 DIVISIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 

La División de Servicios Técnicos forma parte del Cuerpo de Investigación Criminal del NPPR. La 

división es responsable de tomar fotos y huellas dactilares a toda persona arrestada por la comisión 

de un delito grave, y tomar foto a toda víctima de agresión, personas arrestadas y miembros de la 

fuerza involucrados en accidentes de uso de fuerza. Además, son responsables de desarrollar, 

levantar y custodiar toda la evidencia en la escena. Esto no es de aplicabilidad en aquellas escenas 

de homicidios atendidas por el personal técnico del Instituto de Ciencias Forenses – Área de San 

Juan, Bayamón, Carolina. 

 

El estudio de esta división se enfocó en determinar la cantidad de Técnicos de Escena que se 

requiere basado en actividades y tiempos levantados a través de grupos focales y estadísticos de 

labor realizada de cada área. El cálculo de actividades y tiempo por actividad se validó a través de 

grupos focales y al visitar y entrevistar personal de la división en cada una de las trece áreas 

policiacas, incluyendo el CIC de Vega Baja, adscrito al área Policiaca de Bayamón. 
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La Figura 95 muestra la distribución de casos trabajados por el personal de servicios técnicos por 

área. Sin embargo, el personal directivo del SAIC y del CIC destacó que los casos atendidos 

actualmente presentan una limitación dado los datos disponibles por área ya que lo que se atiende 

depende de la cantidad de recursos disponibles por área. Por lo tanto, se tomaron los delitos de 

homicidios, robo, y propiedad del 2016 y según sesiones de trabajo con directores y el Coronel a 

cargo de SAIC, se presumió que la división de servicios técnicos debe atender el 60% de los mismos. 

 

FIGURA 95: DISTRIBUCIÓN DE ESCENAS ATENDIDAS POR SERVICIOS TÉCNICOS ASIGNADAS POR ÁREA-2016 

 

El análisis fue dividido primordialmente segmentando la cantidad de casos atendidos por turno en 

simples y complejos, esto según información recopilada y validada en entrevistas de campo, grupos 

focales y sesiones de trabajo con directores y supervisores del NPPR. A esta actividad de atender 

casos, se le añadió un tiempo promedio de 30 minutos para efectos de trabajo administrativo 

alrededor de la creación de CDs y documentación pertinente por caso. Se presumió que un 50% de 

los casos atendidos conllevan la actividad de desplazarse al cuarto de evidencia e ingresar 

evidencia. Actividades adicionales que se utilizaron para analizar capacidad fueron: 

· Cantidad de fichajes producidos en el año (criminal y civil) 

· Cantidad de búsquedas de expedientes 

· Cantidad de ruedas de confrontación producidas (fotográficos y digitales) durante el año 

· Cantidad de casos que conllevan que el técnico de escena tuviese que desplazarse de su área 

policiaca y transportarse al Instituto de Ciencias Forenses en San Juan para procesar DNA y/o 

evidencia levantada (se presumió un 10% de todos los casos conllevan dicho desplazamiento) 

· Cantidad de transportes semanales a la división de fotografía digital en el Cuartel General en 

San Juan, incluyendo tiempo de espera y transportación 
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La Figura 96 muestra la distribución de actividades consideradas en el análisis y el tiempo promedio 

presumido por actividad. 

 

FIGURA 96: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPO POR ACTIVIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 

La Figura 97 muestra una cantidad actual de 107 Técnicos de Escena versus una necesidad de 140.6 

Técnicos de Escena para esa división, sumando todas las necesidades de las áreas. Esto muestra 

una deficiencia global de -33.6 Técnicos de Escena. 
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FIGURA 97: HEATMAP DE TÉCNICOS DE ESCENA DE DIVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS POR UNIDAD 

 

2.1.10 DIVISIÓN ASUNTOS JUVENILES 

La División de Asuntos Juveniles forma parte del Cuerpo de Investigación Criminal del NPRR y es el 

enlace entre el Departamento de Justicia y el NPPR. La división es responsable de velar que toda 

intervención con un menor de edad se efectúe siguiendo el debido proceso de ley. Además, 

diligencian las órdenes de detención y aprehensión expedidas por la Sala de Asuntos de Menores, 

excepto en Mayagüez y Aguadilla.   

 

El Estudio de esta división se enfocó en determinar la cantidad de agentes investigadores que se 

requiere basado en actividades y tiempos levantados a través de entrevistas e informes 

estadísticos de labor realizada de cada área. Se usó en el Estudio toda la labor realizada del 2016 

como base y no los meses del año 2017, donde se impacta por el efecto al Huracán María donde 

agentes de la rama investigativa se asignaron para controlar tráfico y otras funciones de necesidad 

durante época de emergencia. El cálculo de actividades y tiempo se validó al visitar y entrevistar 

personal de la división en cada una de las 13 áreas policíacas. 
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FIGURA 98: DISTRIBUCIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR AGENTES DE ASUNTOS JUVENILES POR ÁREA-2016 

 

El análisis fue hecho a través de la cantidad de casos o consultas atendidas (ver Figura 98), esto 

según información recopilada y validada en entrevistas de campo. A esta actividad de ejecutar 

consultas con el menor se le añadió tiempo de transportación y un 30% de tiempo de seguimiento 

para efectos de trabajo administrativo alrededor de documentación pertinente por caso. 

Actividades adicionales que se utilizaron para analizar capacidad fueron la cantidad de órdenes de 

detención y aprehensión ejecutadas (incluyendo transportación), la cantidad de charlas ofrecidas 

en la comunidad, y la cantidad de casos que conllevan que el agente investigador hiciese acto de 

presencia en el proceso judicial de Regla 6. A través de entrevistas, se identificó y validó las faltas 

exactas que conllevan que el agente investigador de la División de Asuntos Juveniles tenga que 

asistir a dicho proceso judicial. 

 

En la Figura 99 se presenta el cálculo de necesidad de recursos, el cual muestra un exceso global 

de 8 Agentes de Asuntos Juveniles a nivel Isla. Áreas policiacas como Fajardo y Humacao presentan 

la mayor necesidad de recursos con un -3 y -2, respectivamente. 

 

Al calcular la necesidad de recursos en base a la frecuencia y tiempo de actividades realizadas, se 

encontró que la carga de trabajo no es suficiente para justificar más de un recurso por área. Sin 

embargo, se encontró que estas unidades deben tener un personal mínimo por turno para 

asegurar tener personal suficiente en casos de ocurrir crisis con menores o de que surjan varios 

casos a la vez. Durante turnos con baja o ninguna incidencia, los Agentes Investigadores pueden 

ser asignados a fungir como retenes del CIC. 

 

El Estudio recomienda que a base de la carga de trabajo que actualmente tiene cada división de 

Asuntos Juveniles en cada Área Policiaca, se le asignen (2) Agentes Investigadores por área para el 

primer y segundo turno, incluyendo en esos dos el factor de relevo. Excluyendo el área de Bayamón 
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que necesita tres agentes investigadores por turno en lugar de dos. Además, el área de San Juan 

requiere que, a la suma de dos agentes investigadores por turno, se le asignen (6) retenes, debido 

a que la división opera en una localidad aparte a la comandancia de Área. Cada Área Policiaca 

requiere un (1) Coordinador de División. 

 

FIGURA 99: HEATMAP DE AGENTES DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JUVENILES POR UNIDAD 

 

2.1.11 DIVISIÓN ARRESTOS Y ALLANAMIENTOS 

La División de Arrestos y Allanamientos forma parte del CIC del NPPR. La división es responsable 

de registrar y diligenciar toda orden de arresto expedida por la comisión de un delito grave en el 

área policiaca correspondiente. 

 

El Estudio de esta división se enfocó en determinar la cantidad de agentes investigadores que se 

requiere basado en actividades y tiempos levantados a través de grupos focales y estadísticos de 

labor realizada de cada área. El cálculo de actividades y tiempo se validó al visitar y entrevistar 

personal de la división en cada una de las trece áreas policiacas. Para medir la demanda de trabajo 

se hizo una comparación entre las órdenes de arresto recibidas y las diligenciadas, ya que las 

órdenes que se reciben no necesariamente se diligencian en el mismo periodo de tiempo. Para 
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asegurar que se contemplan una carga de trabajo más completa se utilizó el número mayor, sea el 

de las órdenes recibidas o de las diligenciadas. Por ejemplo, según se ilustra en la Figura 100 a 

continuación, en Aguadilla se diligenciaron 142 y se recibieron 131, por lo que se utiliza el número 

de diligenciadas. En contraste, en Bayamón se recibieron 230 y se diligenciaron 131, por lo que se 

utiliza el número de recibidas.  

 

FIGURA 100: DISTRIBUCIÓN DE ARRESTOS RECIBIDOS Y ARRESTOS DILIGENCIADOS POR AGENTE POR ÁREA-
2016 

 

El análisis fue dividido primordialmente segmentando la cantidad de órdenes de arrestos 

diligenciadas en simples, intermedios, y complejos, esto según información levantada y validada 

en entrevistas de campo. Arrestos diligenciados categorizados como simples e intermedios son 

aquellos que provienen primordialmente por Ley 54 (Violencia Doméstica) y componen el 80% de 

los arrestos diligenciados, esto según entrevistas. Arrestos diligenciados categorizados como 

complejos son aquellos casos que provienen de divisiones tales como Robo, Fraude, Homicidios, 

entre otros y componen el remanente 20% de los arrestos diligenciados. El Estudio segmentó y le 

asignó a cada uno de estos tres tipos de arrestos diligenciados tiempos distintos, ya que las 

actividades que componen cada tipo de arresto pueden variar. Las actividades que componen el 

proceso de diligenciar un arresto se dividen en las tres etapas mayores: recolección de 

información, formulación de plan de trabajo, vigilancia y misión del arresto, y proceso judicial. 

Figura 101 detalla las actividades que se llevan a cabo en cada etapa con los tiempos presumidos 

por actividad y por tipo de caso. 
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FIGURA 101: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPO POR ACTIVIDAD DE ARRESTOS Y ALLANAMIENTOS 

 

En la Figura 102 se presenta el cálculo de necesidad de recursos, el cual muestra un déficit de -37.8 

FTEs de Agentes de Arrestos y Allanamientos a nivel Isla. Áreas policiacas como Bayamón, Arecibo 

y Caguas presentan la mayor necesidad de recursos con un -6.7, -6.6 y -5.9, respectivamente. 
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FIGURA 102: HEATMAP DE AGENTES DE DIVISIÓN DE ARRESTOS Y ALLANAMIENTOS POR UNIDAD 

 

2.2  NEGOCIADO DE DROGAS, NARCÓTICOS, CONTROL DEL VICIO Y ARMAS ILEGALES 
El Negociado de Drogas es el responsable de implementar estrategias adecuadas, a tenor con las 

leyes y regulaciones vigentes, para combatir el narcotráfico, trasiego ilegal de armas de fuego y 

municiones, delitos relacionados al control del vicio y cualquier otro delito que se relacione con los 

antes mencionados. El mismo tiene presencia en todas las Áreas Policiacas, en unidades llamadas 

Divisiones de Drogas. Actualmente, en las siguientes tres áreas tienen presencia con dos divisiones: 

Mayagüez (Cabo Rojo), Ponce (Yauco) y Bayamón (Vega Baja).  

 

A nivel operacional se dividen en cuatro secciones: Inteligencia, Asuntos Confidenciales, 

Allanamientos, e Investigaciones de Campo. A nivel administrativo existen funciones de 

administración, retén, estadísticas, encargados de flota vehicular, y sus directores. 

Estas divisiones operan en gran parte de manera proactiva, es decir, que sus labores no son resultado 

de una llamada de servicio de un ciudadano a la policía. En vez, su trabajo diario está dictado por la 

estrategia de sus directores para controlar el trasiego y distribución de drogas a nivel de distribución 

en punto de droga (Marketplace en inglés).   

Por consiguiente, para calcular la cantidad de agentes activos que se deben asignar a cada división 

se exige considerar la política pública, las políticas de la agencia y todas sus estrategias y tácticas 

operacionales, sin perder de vista la seguridad de sus efectivos.  
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En el proceso de levantar las actividades y los procesos que se llevan a cabo en dichas divisiones, se 

realizaron grupos focales en donde todos los directores de las áreas asistieron y aportaron su insumo. 

La información que más salió a relucir fue la necesidad de un personal mínimo para poder operar 

con regularidad, sin sacrificar la seguridad de los agentes investigadores en el campo. 

 

2.2.1  LA ESCUADRA DE DROGAS (INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ALLANAMIENTOS) 

Después de varias discusiones y validaciones en el proceso de entrevistas en las diferentes 

divisiones, no solo con directores, pero con supervisores e investigadores, se llegó a un consenso 

de un número de 15 Agentes investigadores como el mínimo para realizar un operativo promedio 

en un punto de droga o un allanamiento. Para llegar a este número se delimitaron las funciones y 

los puestos de cada agente en un operativo. Dicho personal en funciones operacionales, 

presentado en la Figura 103, se distribuye de la siguiente manera: 

· Dos (2) grupos de dos (2) agentes en puestos de vigilancia con cámara y radio 

· Tres (3) agentes en seguimiento de personas comprando en el punto de drogas 

· Dos (2) patrullas con dos (2) agentes en cada una haciendo intervenciones y arrestos 

· Dos (2) agentes en una van de detenidos 

· Dos (2) agentes de seguridad adicional 

 

Además de estos 15 agentes, existe una necesidad de dos (2) sargentos para supervisar el 

operativo. 
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FIGURA 103: ROLES DE ESCUADRA DE DROGAS DURANTE LA VIGILANCIA PARA LOS OPERATIVOS DE 
ARRESTOS EN PUNTOS DE DROGA 

 

 

Este mínimo de 15 agentes tendrá la responsabilidad de llevar a cabo, no solo los operativos de 

“Vigilancia para Arresto” en el punto de droga, pero también operar en allanamientos y operativos 

de control de vicio. De los 15 agentes, unos estarán involucrados con la investigación, arrestos o 

transferencias de motivos fundados, teniendo que realizar visitas al tribunal. El resto pueden 

asumir responsabilidades administrativas dentro de la división, como por ejemplo las funciones de 

encargado de vehículos, encargado del cuarto de evidencia, oficial pagador e inteligencia. Solo las 

funciones de retén y agentes contacto (Asuntos confidenciales) quedan excluidas de esa escuadra 

y, por tanto, son añadidos al cálculo de agentes por división. 
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Como se menciona anteriormente, el trabajo de dichas Divisiones de Drogas es proactivo en 

naturaleza y se rige por políticas internas de la agencia y estrategias a nivel de negociado para 

combatir el trasiego de drogas en la Isla. De acuerdo con esto, y al hecho de que la incidencia de 

crímenes violentos está atada al narcotráfico, se recomienda que aquellas áreas policiacas que 

demuestren un alto número de puntos de drogas y alto número de homicidios puedan realizar más 

de un operativo de manera simultánea y por lo tanto necesitan dos escuadras. En la Figura 104 se 

muestra un comparativo de puntos de drogas versus homicidios por área donde se puede observar 

que las áreas de Bayamón, San Juan, Ponce y Carolina tienen alta incidencia en ambos elementos. 

 

Por lo tanto, se concluye que estas áreas ameritan tener dos (2) escuadras. Sin embargo, ya las 

áreas de Bayamón y Ponce incluyen una segunda unidad en Vega Baja y Yauco, respectivamente, 

por lo que se considera que ya cuentan con su segunda escuadra. En el caso de Mayagüez, que 

actualmente cuenta con una segunda división en Cabo Rojo, se recomienda mantener una sola 

escuadra y por tanto cerrar la segunda unidad. 

  

De acuerdo con el cálculo de escuadras por División de Drogas, y considerando aquellas áreas que 

requieran dos escuadras, se desprende que a nivel Isla hay una necesidad de 367.3 agentes 

investigadores, lo que representa una deficiencia de -143 agentes (ver Figura 105). A continuación, 

heatmap de agentes en escuadras por división, aquellas que tengan una necesidad de 22 agentes, 

equivalen a una escuadra de 15 sumado con su personal de relevo. 
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Según la política de la Agencia, se mantiene el mismo rango de supervisores de 8 a 1. Por lo que 

cada escuadra debe tener 2 supervisores, para los cuales también se asigna personal de relevo 

debido a sus días de trabajo disponibles durante el año. A continuación, heatmap con cantidad de 

supervisores necesarios y el “gap”.  

 

FIGURA 105: HEATMAP DE INVESTIGADORES EN LA DIVISIÓN DE DROGAS  

 

 

2.3  NEGOCIADO DE VEHÍCULOS HURTADOS 
El Negociado de Vehículos Hurtados es responsable de hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes 

con referente al hurto y fraude de vehículos y piezas de vehículos. El Negociado se compone de las 

Divisiones de Vehículos Hurtados en las 13 Áreas Policíacas y en Vega Baja. En adición a esto, el 

Negociado cuenta con una División de Inspección y Supervisión de Subastas con una oficina 

localizada a nivel central.  A nivel operacional las Divisiones de Vehículos Hurtados se dividen en 

cuatro secciones: Sección de Investigaciones de Vehículos Hurtados, Sección de Inspecciones de 

Vehículos, Sección de Inspecciones de Subastas y la Sección de Asuntos Confidenciales. A nivel 
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administrativo, existen funciones de administración, retén, estadísticas, encargados de flota 

vehicular, mantenimiento de planta física y sus directores. 

2.3.1 AGENTES INVESTIGADORES DE VEHÍCULOS HURTADOS 

Para calcular la necesidad de agentes investigadores en cada área, se estimó la carga de trabajo 

reactivo y proactivo que estos realizan. El trabajo reactivo está relacionado a todas las actividades 

que los investigadores realizan para atender los casos de hurto de vehículo. El trabajo proactivo 

está atado al esfuerzo dedicado a planes de trabajo ejecutados por la división. Estos planes de 

trabajo incluyen inspecciones a localidades que manejan vehículos o piezas de vehículos e 

intervenciones con conductores que visiblemente tengan piezas de reemplazo en sus vehículos. En 

adición a planes de trabajo, el trabajo proactivo incluye labores de recopilación y análisis de 

inteligencia, lo cual es vital para impactar organizaciones criminales que se dedican al hurto y venta 

de vehículos. La Figura 106 ilustra los detalles del trabajo proactivo y reactivo que realiza el agente 

investigador. 

 
FIGURA 106: DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES PARA ESTIMAR LA CARGA DE TRABAJO DE UN AGENTE 
INVESTIGADOR DE VEHÍCULOS HURTADOS 

 
 

Para estimar la carga de trabajo reactivo se utilizó una metodología equivalente a la utilizada para 

el cálculo de investigadores dentro del CIC (sección 2.1). En ésta se calcula la necesidad de agentes 

en base a la frecuencia de querellas de vehículos hurtados y el tiempo contacto estimado durante 

la investigación, radicación y el proceso judicial. En este proceso, (Figura 106) la etapa de 

“Investigación Inicial” comprende las actividades que realiza el Agente inmediatamente después 

que el vehículo es reportado como hurtado. Estas actividades pueden incluir entrevistas, 

investigación de escena y análisis de videos de seguridad. La próxima etapa es la de “Investigación 

de Seguimiento”, la cual comienza cuando el vehículo es recuperado. Al momento que se recupera 

el vehículo se puede capturar al sospechoso de perpetrar el crimen, si este se encuentra a bordo 

del vehículo o, si no hay nadie a bordo, se puede levantar evidencia del vehículo para poder 

identificar sospechosos. La etapa de “Radicación de Cargos” incluye levantamiento de expediente, 
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arresto, fichaje e ingreso del acusado. Por último, la etapa “Judicial” incluye el tiempo dedicado 

del agente investigador a vistas preliminares y vistas durante el juicio. 

 

Para obtener la frecuencia de cada etapa del proceso se utilizó las estadísticas de labor realizada, 

las cuales se encuentran en el informe conocido como “Las 9 Páginas”. Para la frecuencia de la 

etapa “Investigación Inicial” se utilizó el número total de querellas de vehículos hurtados y para la 

etapa de “Investigación de Seguimiento” se utilizó el de vehículos recuperados. Para determinar la 

frecuencia de las etapas de “Radicación de Cargos” y “Juicio” se utilizó el número total de arrestos 

realizados. Como no todos los arrestos conllevan juicio se utilizó la misma metodología que en la 

sección del CIC (referencia), la cual basa el porcentaje de cuántos casos van a juicio en base a 

información recopilada durante la evaluación de expedientes. En adición a la frecuencia, los 

tiempos de todas las etapas de este proceso se determinaron por medio de grupos focales 

compuestos por directores y supervisores de todas las divisiones.   

 

Basado en la política de la agencia, se presume que la carga de trabajo de una unidad de Vehículos 

Hurtados es 60% proactiva, que equivale a 3 de cada 5 días de trabajo dedicados a ejecutar planes 

de trabajo o darles seguimiento a estos. Actualmente se les requiere a las unidades de Vehículos 

Hurtados completar dos planes de trabajo a la semana. 

La combinación de la carga de trabajo reactivo y proactivo se utilizó para obtener la carga de 

trabajo total de un investigador de vehículos hurtados. Esta carga de trabajo se dividió por la 

cantidad de horas disponibles en el año y se multiplicó por el factor de relevo para obtener un 

número de agentes investigadores necesarios. 

 

La Figura 107 abajo, muestra la distribución de querellas de vehículos hurtados por Área Policiaca. 

Las áreas con mayor incidencia fueron San Juan, Bayamón y Vega Baja, la cuales investigaron 884, 

883 y 428 casos anuales, respectivamente. Por otro lado, las áreas de Fajardo, Aguadilla y Utuado, 

fueron las que reportaron menor incidencia, y solo investigaron 52, 51 y 23 casos, respectivamente. 

La gráfica de casos asignados por investigador demuestra un desbalance en la distribución de 

personal por área, ya que investigadores en San Juan, Bayamón y Vega Baja están sobrecargados 

con 55, 68 y 33 de casos asignados por investigador, respectivamente, contra áreas como 

Aguadilla, Guayama y Utuado donde cada investigador recibe 6, 4 y 3 casos anuales, 

respectivamente. 
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FIGURA 107: DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES PARA ESTIMAR LA CARGA DE TRABAJO DE UN AGENTE 
INVESTIGADOR DE VEHÍCULOS HURTADOS 

 
 

La Figura 108 mostrada abajo, enseña la partida de las etapas del proceso investigación al igual 

que la frecuencia de la actividad y el tiempo por dicha actividad. Los tiempos promedios para cada 

etapa, “Investigación Inicial”, “Investigación de Seguimiento y “Radicación de Cargos” en conjunto 

con “Juicio”, son 7.2 horas, 16.1 horas y 29.4 horas, respectivamente. El tiempo promedio total 

para todos los casos de vehículos hurtados es de 14.5 horas. Para un caso que pasa por todas las 

etapas del proceso de investigación el promedio es de 52.7 horas, que es el tiempo contacto 

promedio que toma el proceso de investigación de un caso de vehículos hurtados.  Todo caso que 

se asigna como vehículos hurtados es investigado por la División de Vehículos Hurtados. Casos de 

“carjacking”, lo cual se consideran como uno violento, son referidos a la División de Robos del CIC. 
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FIGURA 108: FRECUENCIA Y TIEMPO DE CASOS DE VEHÍCULOS HURTADOS SEGMENTADOS POR ETAPA Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PROCESO INVESTIGACIÓN 

 

La Figura 109 muestra una cantidad actual de 208 agentes investigadores versus una necesidad de 

278.2 agentes investigadores para esa división, sumando todas las necesidades de las áreas. Esto 

muestra una deficiencia global de -70.2 agentes investigadores. Las tres áreas con mayor 

deficiencia son San Juan, Bayamón y Vega Baja con -32.2, -29.1 y -15.1, respectivamente. 
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FIGURA 109: HEATMAP DE AGENTES INVESTIGADORES DE LA DIVISIÓN DE VEHÍCULOS HURTADOS POR ÁREA 

 

De acuerdo a la nueva política bajo la Reforma, se asigna un supervisor por cada ocho agentes. 

Además, al menos un supervisor estará a cargo de los agentes del turno nocturno, lo cual no se 

consideró para las 2 divisiones que no cuentan con dicho turno, Aibonito y Utuado. La Figura 110 

muestra una cantidad actual de 42.3 supervisores versus una necesidad de 54.3 supervisores para 

esa división, sumando todas las necesidades de las áreas. Esto muestra una deficiencia global de -

12 supervisores. Las tres áreas con mayor deficiencia son San Juan, Bayamón y Aguadilla con -6.9, 

-3.4 y -3.2, respectivamente. 
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FIGURA 110: HEATMAP DE SUPERVISORES DE INVESTIGADORES DE LA DIVISIÓN DE VEHÍCULOS HURTADOS POR 
ÁREA 

 

2.3.2 AGENTES INSPECTORES DE LA LÍNEA DE INSPECCIÓN 

Para calcular la necesidad de agentes inspectores en cada división se estimó la carga de trabajo 

que surge de la línea de inspección de vehículos. La línea de inspección recibe público que, según 

la ley, solicitan inspección de sus vehículos con el propósito de obtener certificados de reasignación 

de piezas o de exportación. Estas líneas de inspección están localizadas en las 13 Áreas Policíacas 

y Vega Baja. Para estimar la cantidad de Agentes que se necesitan para atender la línea de 

inspección, se calculó la carga de trabajo multiplicando la cantidad de certificados expedidos por 

el tiempo que dura cada inspección. A esto se le añade un 20% de tiempo discrecional para cubrir 

por las inspecciones fallidas y tiempo de coordinación, para así obtener la carga de trabajo total. 

Esta carga de trabajo se dividió por la cantidad de horas disponibles en el año y se multiplicó por 

el factor de relevo para obtener un número de agentes inspectores necesarios. 

   

La Figura 111 muestra una cantidad actual de 35.6 Agentes Inspectores versus una necesidad de 

12.1 agentes inspectores para esa división, sumando todas las necesidades de las áreas. Esto 

muestra un exceso global de 23.5 agentes investigadores.  Los Agentes Inspectores serán 

supervisados por Sargentos encargados de Agentes Investigadores de Vehículos Hurtados. Agentes 
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Investigadores pueden cubrir labores de inspectores cuando estos no estén disponibles, ya que 

ambos comparten el mismo adiestramiento y son aptos de realizar dichas inspecciones. 

 
FIGURA 111: HEATMAP DE AGENTES INSPECTORES DE LA DIVISIÓN DE VEHÍCULOS HURTADOS POR ÁREA 

 

2.3.4 OFICINA DE INSPECCIÓN DE SUBASTAS 

Esta oficina, localizada a nivel de Negociado, es responsable de la inspección de todos los vehículos 

que se venden en subastas a nivel Isla. Sus inspectores visitan semanalmente los lotes de 

compañías que subastan vehículos en masa, en su gran mayoría, aseguradoras. La carga de trabajo 

de dicha oficina depende mayormente de la cantidad de vehículos y la cantidad de inspecciones 

que se realizan semanalmente. Además de las inspecciones a lotes, esta oficina se encarga de 

ponchar los certificados que se expiden en las Divisiones a nivel de área, de expedir certificados de 

vehículos chatarra, y de expedir certificaciones de vehículos a ser exportados comercialmente en 

los puertos. Actualmente, según su lista de personal, esta oficina cuenta con un Director de 

División, dos (2) Supervisores y siete (7) Investigadores. Según el cálculo de capacidad, hay una 

necesidad de nueve (9) investigadores, que equivale a una deficiencia de dos (-2) investigadores 

para realizar todas las tareas de la unidad. 
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2.3.5 ASUNTOS CONFIDENCIALES  

La Sección de Asuntos Confidenciales se compone de Agentes Contacto, quienes son responsables 

por la comunicación con Agentes Encubiertos (AE’s) en misiones de desarticular organizaciones 

criminales. Según la política de la agencia (Negociado), el Estudio no tiene acceso a la cantidad de 

AE’s por División, ni a su carga de trabajo, cantidad de operativos, ni su labor realizada. Sin 

embargo, por política de seguridad y para que los Agentes Contacto se puedan relevar, se 

recomienda una cantidad de dos (2) Agentes Contacto por cada AE en la unidad. Estos Agentes 

Contactos se reportarán directamente al Director de División. 

 

2.4  OFICINA DE EXPLOSIVOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 
La Oficina de Explosivos y Seguridad Pública optimiza el esfuerzo del gobierno dirigido a la rigurosa 

implementación de reglamentaciones que regulen las actividades sobre el manejo de explosivos 

desde su fabricación, transporte, uso, almacenamiento y disposición. La Oficina es responsable de 

investigar toda actividad delictiva en la que se haya utilizado explosivos o cualquier sustancia 

peligrosa definida por Orden General. La Oficina se responsabiliza de aplicar técnicas de 

neutralización y desmantelamiento de artefactos incendiarios o explosivos. 

 

La Oficina mantiene presencia en seis de las trece áreas policiacas: Caguas, Ponce, Humacao, 

Mayagüez, Arecibo y San Juan, así conforme con el mapa geográfico de Respuesta de Emergencia 

Nacional del Programa de Homeland Security. Cada división contará con una Sección de 

Investigaciones, una Sección Técnicos de Explosivos, una Sección de Investigación de Incendios y una 

Sección de Expedición de Licencias de Explosivos. La Sección de Investigaciones se encarga de 

investigar casos que sean generados producto de acción criminal terrorista. La Sección Técnicos de 

Explosivos es responsable de aplicar las técnicas de neutralización y desmantelamiento de artefactos 

incendiarios o explosivos. La Sección de Investigación de Incendios se responsabiliza de investigar 

incendios y de elaborar una declaración técnica con todos los datos que han advenido a su 

conocimiento sobre el incidente. Finalmente, la oficina contará con una Sección de Expedición de 

Licencias de Explosivos que se responsabiliza de recolectar toda la información y procesar la 

expedición de licencias de explosivos. 

 

Esta división existe para mitigar riesgos, por lo tanto, independientemente de la carga de trabajo 

reactiva que sea reportada, es a discreción de la agencia mantenerla en operación. Después de 

analizar los roles y las funciones dentro de cada equipo de trabajo se determinó que el personal 

mínimo para esta división requiere un (1) Director, un (1) Técnico de Explosivos, y un equipo de cinco 

(5) asistentes al Técnico, quienes ayudan con el equipo y aseguran un perímetro en estas situaciones.  

Los Técnicos no necesariamente necesitan personal de relevo ya que el personal de otra división. 

Cuando no estén asistiendo al técnico, sus asistentes pueden realizar tareas relacionadas a las 

investigaciones de fuegos y licencias de explosivos.  

 

La Figura 112, mostrada abajo, representa a los Asistentes al Técnico de Explosivos por área 

demostrando un exceso de cinco Asistentes al Técnico de Explosivos a nivel Isla. El área de San Juan 

cuenta con dos Técnicos de Explosivos, por ende, le amerita a esta área tener dos equipos 
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independientes de Asistentes al Técnico para cada uno de ellos. El heatmap demuestra como el área 

de Humacao tiene una necesidad de dos FTEs y las áreas de San Juan y Caguas tienen un sobrante de 

6 y 4 FTEs, respectivamente.   

 

FIGURA 112: HEATMAP DE ASISTENTES AL TÉCNICO DE EXPLOSIVOS POR ÁREA 

 

 

2.5  NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES DE LICENCIAS E INSPECCIONES DE ARMAS DE FUEGO 
El Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspecciones de Armas de Fuego está adscrito a la 

Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales y es responsable de ofrecer servicios 

directos al ciudadano en armonía con las leyes y reglamentos establecidos con respecto a licencias, 

permisos y registro de armas de fuego. Este negociado compuesto de las siguientes cinco divisiones: 

División de Propiedad de Armas de Reglamento, Depósito de Armas de Fuego y Ciudadano, División 

de Registro de Armas y Expedición de Licencias, División de Investigación de Licencia de Armas de 

Fuego y División de Inspección de Armerías. A nivel operacional este negociado tiene las funciones 

de Agente Investigador de licencias de armas de fuego, Agente Inspector de armerías, Encargado de 

Bóveda, Armero, Analistas de solicitud de licencias y Supervisores. A nivel administrativo existen 

funciones de administración de división y directores. 

2.5.1 DIVISIÓN DE PROPIEDAD DE ARMAS DE REGLAMENTO 

La División de Propiedad de Armas de Reglamento es responsable de mantener los expedientes de 

armas de reglamento y armas largas de forma electrónica y física, organizadas y con la información 

actualizada. La División apoya al Comisionado del NPPR en los Tribunales de Justicia cuando es 

requerido certificar y declarar en vistas relacionadas a armas de propiedad de la policía. La unidad 

realiza inventarios físicos anuales en las unidades de trabajo incluyendo los miembros de la fuerza 

con armas de propiedad de la policía al igual que en la bóveda de reglamento. 
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Actualmente esta oficina cuenta con dos (2) civiles que realizan estas tareas. Aunque el trabajo de 

esta división no se documenta en detalle, y la data no es accesible, se entiende que hay una 

oportunidad para reevaluar la necesidad de esta oficina como una unidad independiente. Una 

alternativa para maximizar recursos sería consolidar esta oficina con el Depósito de Armas de 

Fuego de Ciudadanos y de Reglamento, ya que ambas oficinas trabajan con la misma información.  

 

2.5.2 DEPÓSITO DE ARMAS DE REGLAMENTO Y CIUDADANO 

El Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadano es responsable de salvaguardar las armas de 

reglamento y aquellas armas entregadas por el ciudadano. La unidad cuenta con un Director de la 

unidad, un Armero, un Encargado de Bóveda de Decomiso, un Encargado de Bóveda de 

Reglamento, un Encargado de Bóveda de Ciudadanos y un Agente en Ventanilla atendiendo al 

público. 

  

Para la función de Encargado de Bóvedas se tomaron todas las entradas y salidas de armas en las 

respectivas bóvedas, se le aplicó un tiempo de 10 min por cada entrada y unos 10 min por cada 

salida. A este tiempo se le añadió el tiempo de dos meses de periodo de inventario requerido por 

ley. El resultado fue menos de un FTE por posición para cada una de las tres bóvedas. Sin embargo, 

estas posiciones requieren que alguien esté en su mando a todas las horas de operación, por ende, 

para garantizar el mejor desempeño requieren de un FTE por posición. 

 

La Figura 113 muestra el heatmap del Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadano donde la 

mayor necesidad de personal requerido se encuentra en la posición de Encargado de Bóveda ya 

que esta posición siempre necesita ser atendida si hay alguna falta de personal asignado. 
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FIGURA 113: HEATMAP DE DEPÓSITO DE ARMAS DE REGLAMENTO Y CIUDADANO 

 

2.5.3 DIVISIÓN DE REGISTRO DE ARMAS Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

La División de Registros de Armas y Expedición de Licencias es aquella que recibe documentos del 

público para la solicitud, procesamiento, expedición y renovación de licencias de armas de fuego, 

tiro al blanco, entre otras. Conforme con las leyes de Puerto Rico, la división recibe los documentos 

de solicitudes en una ventanilla, los cuales son procesados por un analista que verifica los datos 

personales, antecedentes penales, entre otros. Este archivo entonces es entrado en un sistema 

local por personal administrativo. Después de contar con la firma del supervisor y del director del 

negociado, la licencia es expedida y enviada por correo al solicitante. 

 

En el caso de esta división la mayoría del trabajo variable consiste en el procesamiento 

administrativo de los expedientes. Se tomó el número de solicitudes y renovaciones de licencias 

del 2017 para obtener la frecuencia necesaria para calcular la necesidad de personal. El tiempo del 

procesamiento administrativo fue adquirido a través de entrevista con el Director de la División. 

 

La Figura 114 muestra un heatmap de la División de Registro de Armas y Expedición de Licencias 

donde se puede observar que existe una necesidad de personal de Administración de 10.3 FTEs ya 

que esta es la posición que recibe, procesa, archiva y digitaliza todo expediente sea ya de solicitud 

de licencia como de renovación y, por ende, su volumen de trabajo es dependiente del número de 

solicitudes y renovaciones recibidas. 
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FIGURA 114: HEATMAP DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO DE ARMAS Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

 

2.5.4 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO 

La División de Investigación de Licencias de Armas de Fuego es responsable de realizar 

investigaciones a individuos que tienen una licencia para portar un arma de fuego o están 

solicitando una licencia de portar un arma de fuego. Estas investigaciones son realizadas por 

agentes investigadores los cuales realizan un número de entrevistas para poder determinar si el 

individuo es apto de poseer un arma de fuego.  La división cuenta con las siguientes funciones: 

Director de División, Investigadores de Licencias de Armas de Fuego y Administrador de División. 

 

Conforme con la política del NPPR, la investigación de licencias de armas de fuego se debe realizar 

en las siguientes situaciones: 

1. Si se genera una querella, de índice violento, en contra del portador de licencia de arma de 

fuego 

2. Si un ciudadano solicita por primera vez una licencia de arma de fuego 

3. Si un poseedor de licencia de arma de fuego solicita la renovación de esta y tiene historial de 

querellas en su contra 

4. Renovaciones sin historial de querella (estos casos solo ameritan un “background check”) 

 

Para calcular la necesidad de agentes investigadores de licencias de armas de fuego se tomó en 

consideración la carga de trabajo que representa realizar las investigaciones que se necesitan 

lograr en un año. La carga de trabajo va a estar dirigida por la frecuencia con la que suceden las 

situaciones antes mencionadas, las cuales ameritan investigación. Para obtener estas frecuencias 

se utilizó el informe de labor realizada de la División de Investigaciones de Licencias de Armas de 

Fuego 2017. Además, se utilizaron las estadísticas de la División de Registro de Armas y Expedición 

de Licencias, las cuales proveen cantidad solicitudes de nuevas licencias y renovaciones. 
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Para calcular la carga de trabajo de un investigador, la frecuencia de investigaciones se combinó 

con el tiempo. Una investigación de licencia de arma de fuego se compone de múltiples entrevistas 

que se les hacen a allegados del ciudadano. Estas entrevistas pueden tomar aproximadamente 45 

minutos por entrevista, incluyendo el tiempo de transportación.  La cantidad de entrevistas que el 

investigador hace por cada investigación depende de cómo se generó la necesidad de esta 

investigación. Si la necesidad de investigación surge al someterse una querella contra un poseedor 

de licencia, se hacen alrededor de ocho entrevistas a diferentes personas. Para ciudadanos 

solicitando una licencia de arma de fuego por primera vez y para renovaciones de un ciudadano 

con historial de querellas, se harían alrededor de cuatro entrevistas. Renovaciones para portadores 

de licencia sin historial de querella solo se hace un “background check” que puede tomar un tiempo 

contacto de 30 minutos. Tomando en consideración la carga de trabajo, que surge de estas 

investigaciones, y el factor de relevo para turnos de cinco días, se procedió a calcular la necesidad 

de agentes investigadores. 

 

La Figura 115 nos muestra el heatmap del División de Investigación de Licencia de Armas de Fuego 

muestra la cantidad de personal actual en los diferentes roles de la división y cuanto personal 

recomienda el Estudio que debe haber por cada rol. Como muestra el heatmap, hay una gran 

necesidad de agentes investigadores, un total de 42.  Esto se debe a que actualmente la NPPR no 

cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo todas las investigaciones requeridas para 

poseedores y solicitantes de licencias de armas de fuego.  Para poder cumplir con todas las 

investigaciones que la misión de esta división requiere se recomienda añadir 24 agentes 

investigadores. De acuerdo a la nueva política bajo la Reforma, se asigna un supervisor por cada 

ocho agentes. Por ende, se recomienda tener ocho (8) supervisores para poder manejar el grupo 

de 44 agentes. 

 

FIGURA 115: HEATMAP DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO 

 

2.5.5 DIVISIÓN DE INSPECCIÓN DE ARMERÍAS 

La División de Inspección de Armerías es responsable de realizar inspecciones a las diferentes 

armerías en Puerto Rico. Al presente hay 50 armerías en Puerto Rico y varían en la cantidad de 

inventario que tienen. De las 50 armerías, 10 son armerías que se consideran grande en el tamaño 

y cantidad de inventario y el resto (40) se consideran armerías pequeñas. Estas inspecciones son 

realizadas por Agentes Inspectores de Armería los cuales verificar si la armería está cumpliendo 
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con las leyes que le aplican para su operación.  En el organigrama actual la División de Inspección 

de Armería, es una división independiente debajo del Negociado de Investigaciones de Licencias e 

Inspección de Armas de Fuego, pero al presente los agentes inspectores se reportan al director de 

la División de Investigaciones de Licencias de Armas de Fuego. 

 

Las inspecciones de armerías se realizan cuatro veces al año, una se considera como inspección 

anual y tres se consideran como inspecciones trimestrales. La inspección anual es más detallada y, 

por ende, toma más tiempo y esfuerzo poder realizarla. Para armerías pequeñas las inspecciones 

trimestrales toman un tiempo contacto promedio de 5 horas y las anuales de 6 horas para ser 

completadas incluyendo el tiempo de transportación. Para armerías grandes las inspecciones 

trimestrales toman 24 horas y las anuales 30 horas para ser completadas incluyendo el tiempo de 

transportación. 

 

Para calcular la cantidad de trabajo que debe ejercer un Agente Inspector de Armerías en un año, 

se utilizó la cantidad de inspecciones de armería total que se realizan en Puerto Rico. El número 

total armerías en combinación con el número de veces que se inspecciona cada armería provee la 

frecuencia total de inspecciones por año. Considerando la frecuencia de inspecciones al año, 

tiempo promedio por inspección y el factor de relevo por turno de cinco días, se procede a calcular 

la necesidad de personal.  

 

Actualmente el NPPR cuenta con tres recursos como Inspectores de Armería, sin embargo, según 

la carga de trabajo, el Estudio concluye que se necesitan 1.6 Inspectores a para poder completar 

todas las inspecciones requeridas en un año. Por ende, el Estudio concluye que hay un exceso de 

1.4 Agente Inspector de Armería. 

 

 

2.6 DIVISIONES DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y ADMINISTRACIÓN 
SAIC agrupa de manera central un grupo de divisiones de apoyo a las investigaciones criminales las 

cuales se detallan abajo. Estas divisiones son las siguientes:  

· División de Crímenes Cibernéticos 

· Oficina del Coordinador de Ofensores Sexuales  

· División de Identificación Criminal 

· División de Fotografía Digital 

· Sección de Polígrafo 

· Centro de Recopilación, Análisis, Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) 

· Enlace Ciencias Forenses 

· División de Estadísticas (COMPSTAT) 

· División de Asuntos Confidenciales 

· División de Operaciones Conjuntas 

· División de Investigaciones de Robo y Fraude contra Instituciones Bancarias y Financieras 

· División Canina 

· División de Crímenes Mayores 
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CONFIDENTIAL 2.6.1 DIVISIÓN DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS 

La División de Crímenes Cibernéticos tiene como responsabilidad brindar apoyo técnico 

especializado a la rama investigativa de las Comandancias de Área y a nivel central. Como función 

principal, esta división realiza las investigaciones en donde se requiera cualquier tipo de personal 

técnico especializado en el uso de equipo computarizado y es responsable de detectar y esclarecer 

la actividad criminal con uso de informática. Este personal técnico son Agentes Investigadores 

especializados en investigaciones de este tipo de naturaleza cibernética.    

 

La división trabaja con tres diferentes tipos de investigaciones: Evidencia Digital, “Legal Request” 

y Crímenes en Línea.  

· Evidencia Digital se refiere a toda evidencia que viene directamente de una investigación activa 

en el cual se realizó un allanamiento o se ocupó esta evidencia en la escena del crimen. El 

Agente Investigador recibe la evidencia, hace la subpoenas necesarias y se encarga de extraer 

información que pueda ser útil para la investigación del crimen. 

· “Legal Request” viene directamente del ciudadano por cualquier situación que le haya ocurrido 

un crimen cibernético. El ciudadano puede llegar a la división por un Agente de Campo que lo 

trae a la división o puede llegar a la división directamente. Se cita al ciudadano que viene 

acompañado del agente para entrevistar y obtener todos los datos necesarios. Si el Agente 

Investigador de la división encuentra que el crimen es cibernético, comienza el proceso para 

preservar la información del crimen (Artículo 2706). El Agente Investigador se comunica con 

todas las entidades involucradas para que preserven la información y poder dar tiempo a 

enviar la subpoena. Luego de recibir la información extraída por la subpoena, el agente 

investigador analiza toda la data y la guarda para poder llevar a juicio y presentar la evidencia 

del crimen. 

· Crímenes en Línea se refiere a todo crimen que tenga que ver con temas más sensitivos como 

pedofilia y ofensores sexuales a través de sitios web. Cuando llegan casos como este, el agente 

investigador adiestra al menor y a los padres para poder hacer los pasos siguientes. Si los 

padres y menor aceptan, el agente investigador custodia todo sitio web del menor para 

hacerse pasar por él/ella y cuando el agente logra obtener evidencia contra la persona 

cometiendo el crimen se pueden erradicar cargos.  

 

Además de estas tres categorías, cuando un crimen no es catalogado como cibernético los agentes 

también orientan a los ciudadanos sobre los próximos pasos a seguir.      

 

El cálculo de cuántos agentes investigadores son necesarios en la División de Crímenes Cibernéticos 

fue basado en la labor realizada por esta oficina y el tiempo que toma cada actividad. En el año 

2016 esta división investigó un total de 1,200 casos, al cual se le adjudicó un tiempo por 

investigación promedio de dieciséis (16) horas en base a entrevistas con el personal de la división. 

Basado en este cálculo, la división demuestra un exceso de un (1) agente investigador y la división 

en general tiene una deficiencia de 1.8 personal. La Figura 116 ilustra las necesidades de cada 

función dentro de esta división. 
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FIGURA 116: HEATMAP DE DIVISIÓN CRÍMENES CIBERNÉTICOS 

 

2.6.2 OFICINA DEL COORDINADOR DE OFENSORES SEXUALES  

La Oficina del Coordinador de Ofensores Sexuales tiene como responsabilidad hacer planes de 

trabajo en conjunto con las trece áreas policiacas para visitar a los ofensores sexuales reportados 

en la Isla. El Coordinador además tiene el control a nivel Isla de los ofensores sexuales y 

comunicación con otros estados de los Estados Unidos para tener conocimiento de cualquier 

ofensor sexual que se esté mudando o visitando la Isla. En específico, esta oficina se encarga de lo 

que se conocen como la Ley 266 sobre el registro de personas convictas por delitos sexuales y la 

Ley 300 sobre la verificación de historial delictivo de proveedores de servicios de cuidado a niños 

y envejecientes. 

 

La oficina central mantiene todas las estadísticas de ofensores sexuales y personas desaparecidas. 

Un Coordinador de la División de Violencia Doméstica por área supervisa la operación en los CICs 

y se comunica con el coordinador a nivel central. 

 

Los ofensores sexuales se dividen en tres categorías y basado en estas categorías se adjudican las 

visitas anuales requeridas a los ofensores sexuales a las oficinas de Ley 266 y cuántas veces el 

agente tiene que visitar la comunidad de tal ofensor. Las categorías son las siguientes: 

· Tipo 1 es un ofensor sexual que 15 años o menos de vigencia en el sistema. Este ofensor tiene 

un total de una visita al año 

· Tipo 2 es un ofensor sexual de entre 15 años a 20 años de vigencia en el sistema. Este ofensor 

tiene un total de dos visitas al año. 

· Tipo 3 es un ofensor sexual de vigencia permanente en el sistema (toda su vida). Este ofensor 

tiene un total de tres visitas al año. 

 

Las visitas son para validar la información del ofensor con evidencia de vivienda y actualizar su foto 

en el sistema. La inspección del Agente es para visitar la comunidad del ofensor con el fin de validar 

físicamente que la información presentada en la visita es la correcta y para alertar a la comunidad 
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de la presencia de un ofensor sexual. Además, el agente tiene que estar informado de si hay algún 

ofensor sexual mudándose o de vacaciones en Puerto Rico o algún ofensor sexual de Puerto Rico 

se vaya de vacaciones o mudándose a otro estado para hacer las comunicaciones y arreglos 

pertinentes de acuerdo con la Orden General. 

 

La Ley 300 es un proceso de búsqueda y documentación que exigen ciertas instituciones que sirven 

a menores o envejecientes. Los ciudadanos que van a trabajar en dichas instituciones visitan las 

oficinas de Ley 300 en las áreas policiacas para obtener un certificado indicando que no tienen 

historial delictivo. 

 

El cálculo de cuántos agentes investigadores son necesarios en la oficina de Ley 266 y Ley 300 fue 

basado en la labor realizada y el tiempo que toma cada actividad de las respectivas leyes. En el año 

2017 se hicieron un total de 121,575 certificaciones, las cuales contribuyen a más del 90% de la 

labor de esta División.   

 

Basado en este cálculo, la Ley 266 y Ley 300 demuestran un gap de cincuenta y ocho punto dos 

(58.2) agentes investigadores. La Figura 117, abajo, ilustra la necesidad de Agentes Investigadores 

por área. 

 

FIGURA 117: HEATMAP DE AGENTES INVESTIGADORES DE LEY 266 Y LEY 300 POR ÁREA 
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CONFIDENTIAL 
2.6.3 DIVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN CRIMINAL 

La división de Identificación Criminal se encuentra a nivel central y mantiene la responsabilidad de 

procesar y analizar las huellas dactilares de personas sospechosas, utilizando el sistema AFIS 

(“Automated Fingerprint Identification System” por sus siglas en inglés), el cual permite la captura 

y comparación automática de huellas dactilares. La división está compuesta por la Sección 

Monodactilar y la Sección de Análisis de Huellas Dactilares, también llamada AFIS.  

 

El cálculo del personal para la Sección Monodactilar conllevó un estudio de las actividades 

realizadas por el Técnico Monodactilar, como lo es evaluar la calidad de las características de dichas 

huellas dactilares y analizar, interpretar y comparar huellas dactilares levantadas en la escena del 

crimen utilizando el sistema AFIS. Actividades adicionales incluyen el desarrollo del informe pericial 

e informes mensuales y la participación en tribunales. La frecuencia de dichas actividades se calculó 

utilizando el informe de Casos Trabajados 2016 y se segregó el análisis por las áreas, ya que 

actualmente hay nueve (9) Técnicos Monodactilares para 13 regiones. Luego de analizar los datos 

y la carga de trabajo por área, se identificó una necesidad para Técnicos Monodactilares 

equivalente a 15.5, mientras que actualmente solamente trabajan un número de reservistas 

subcontratados pero ningún empleado. 

 

Por otra parte, el técnico AFIS está encargado del mantenimiento del sistema AFIS, verificación y 

procesamiento de solicitudes de licencia de armas, detectives privados, de guardia de seguridad y 

de reclutamiento. Actualmente cuentan con seis (6) Técnicos AFIS, sin embargo, luego de entender 

las tareas, se calculó una necesidad de personal de 2.9, resultando en un exceso de 3.1. En general, 

la división tiene un gap total en déficit de 13.3 FTEs, según se observa en la Figura 118. 

 

FIGURA 118: HEATMAP DE LAS DIVERSAS FUNCIONES INCLUIDAS EN LA DIVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN CRIMINAL 
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CONFIDENTIAL 

CONFIDENTIAL 

2.6.4 DIVISIÓN DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

La División de Fotografía Digital es responsable de procesar digitalmente toda fotografía criminal 

sometida por las unidades investigativas de la Policía de Puerto Rico. También brinda sus servicios 

a la División de Administración de Documentos de la Policía procesando toda solicitud de 

reproducción de fotografías de escenas para tribunales, abogados, agencias de seguro y cualquier 

otra entidad que por derecho necesitare la reproducción de estas, con o sin el pago de los aranceles 

correspondientes de acuerdo a la Autoridad Nominadora y reglamentación vigente de la Agencia. 

 

El estudio de esta división se enfocó en determinar la cantidad de Técnicos de Fotografía Digital 

que se requiere basado en actividades y tiempos capturados a través de entrevistas y estadísticas 

de labor realizadas de cada laboratorio – San Juan, Aguadilla y Ponce. Se utilizaron los Informes de 

Labor Realizada del 2016. 

 

El análisis fue dividido segmentando el volumen de fotografías procesadas, impresas y certificadas 

por laboratorio, solicitudes para procesar casos nuevamente y atender trabajos y pedidos 

especiales, tales fotografías de actividades del NPPR o fotografía aérea de alguna actividad 

especial. 

 

El estudio calcula que los tres laboratorios digitales – San Juan, Aguadilla y Ponce - pueden operar 

con un personal de nueve Técnicos de Fotografía Digital, junto con (1) director situado a nivel del 

Cuartel General. Actualmente, hay 12 Técnicos de Fotografía Digital, mostrando un exceso de seis 

técnicos. 

2.6.5 SECCIÓN DE POLÍGRAFO 

La Sección de Polígrafo tiene la responsabilidad de efectuar pruebas de polígrafo como apoyo a las 

diferentes superintendencias y divisiones en sus investigaciones tanto internas como externas al 

NPPR. Esta sección hace las pruebas de polígrafo a todo cadete entrante en la Academia de la 

Policía, a agentes del NPPR que estén bajo investigación por la superintendencia de SARP y a 

cualquier sospechoso en una investigación activa de cualquier división de SAIC.   

 

El cálculo de cuántos Técnicos Poligrafistas son necesarios para el NPPR fue basado por la labor 

realizada por esta sección y el tiempo que le toma a cada poligrafista hacer un examen de polígrafo 

y analizar los resultados de ellos. En el año 2016 el total de polígrafos administrados fue 1,300 

tomando cada uno entre tres a cinco horas.  Actualmente, la sección cuenta con seis (6) Técnicos 

Poligrafistas, y basado en el cálculo de necesidad de cuatro (4), la sección de polígrafo muestra un 

sobrante de dos (2) poligrafistas. En el caso en que se abra una academia de la policía, se tendrían 

que asignar recursos de manera temporera para realizar las pruebas de polígrafo a los nuevos 

cadetes. 

2.6.6 CENTRO DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS, Y DISEMINACIÓN DE INTELIGENCIA CRIMINAL (CRADIC)  

CRADIC es responsable de recopilar, evaluar, analizar y diseminar información de inteligencia 

relacionada a la actividad criminal organizada. CRADIC está compuesto por las siguientes tres 
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secciones: Sección de Análisis de Inteligencia Criminal, Sección de Rastreo de Armas de Fuego y 

Sección Técnica de Grabaciones. Las secciones de Análisis de Inteligencia y Rastreo de Armas 

trabajan desde el Cuartel General, en la oficina central de CRADIC. La Sección Técnica de 

Grabaciones se compone de cuatro unidades de trabajo las cuales se encuentran en San Juan, 

Humacao, Aguadilla y Ponce. Estas cuatro unidades en conjunto apoyan las trece Áreas Policiacas.  

A nivel operacional, CRADIC tiene las funciones de Agente Investigador, Analista de Rastreo de 

Armas, Técnico de Grabación y Fotografía, y Supervisores. A nivel administrativo existen funciones 

de administración de división, retén y directores. 

2.6.6.1 SECCIÓN DE ANÁLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL 

Esta sección es responsable de recopilar, analizar, corroborar y diseminar información sobre 

asuntos relacionados al crimen organizado y a todas las actividades delictivas, las cuales se 

recibirán de los diferentes negociados de investigación criminal de SAIC. Los agentes 

investigadores de esta sección apoyan otros agentes investigadores de SAIC a recopilar y 

analizar información criminal que pueda ayudar a esclarecer sus casos. En la organización 

actual de esta sección, se encuentran cuatro agentes investigadores los cuales apoyan casos 

de las 13 Áreas Policíacas y se reporta directamente al Director de CRADIC. El apoyo que 

proveen estos Agentes Investigadores de CRADIC depende de la información criminal 

disponible y de la disposición de los agentes investigadores. Los casos que son apoyados por 

esta sección son escogidos basado en la estrategia y prioridad determinada por los líderes 

de CRADIC. Basado en el modo que opera, se concluye que los cuatro (4) Agentes 

Investigadores de esta sección son el número adecuado para sus necesidades.  

2.6.6.2 SECCIÓN DE RASTREO DE ARMAS DE FUEGO 

Esta sección es responsable de dar seguimiento a las armas de fuego, desde su fabricante, 

importador, hasta su comprador. El personal que compone esta sección cuenta con un 

supervisor con el rango de sargento y analistas de rastreo de armas de fuego. Los analistas 

de esta sección se dedican, primordialmente, a investigar procedencia de armas de fuego e 

historial criminal de sospechosos en las bases de datos computarizados disponibles. 

 

Para calcular la necesidad de analistas de rastreo de armas se estimó la carga de trabajo que 

representa realizar las investigaciones de procedencia de armas de fuego (rastreo de armas) 

y de historial criminal de sospechosos. La carga de trabajo requerida por estas 

investigaciones está dictada, primordialmente, por las búsquedas que se generan en las 

diferentes bases de datos. Estas bases de datos incluyen, pero no se limitan a: Registro 

Electrónico de Armas, Base de Datos Inter-agencial, Registro Criminal Integrado, Registro 

Electrónico de Armas y Licencias, etc. Con el volumen en un periodo de un año de estas 

búsquedas, las cuales están disponibles en el informe de labor realizada de esta sección, y el 

tiempo que toma una búsqueda promedio (10 minutos por búsqueda), se calculó la carga de 

trabajo total que requiere esta sección por año. El tiempo promedio de una búsqueda se 

obtuvo por medio de entrevistas con los supervisores y directores de CRADIC. A la carga de 

trabajo que resulta de este cálculo se le añade un 20% de tiempo discrecional para cubrir por 

tareas realizadas adicionales a la búsqueda en bases de datos, para así obtener una carga de 
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trabajo total.  Además, se considera el factor de relevo para un turno de cinco días para 

calcular la cantidad de analistas que se necesitan en esta sección. 

 

Actualmente, la sección cuenta con cuatro Analistas de Rastreo de Armas. Basado en la carga 

de trabajo, se concluye que la sección cuenta con el personal necesario para operar 

apropiadamente.  

 

2.6.6.3 SECCIÓN DE TÉCNICA DE GRABACIONES 

Esta sección es responsable de dar asesoramiento y apoyo técnico a todas las unidades 

investigativas que requieran servicios en la grabación de eventos públicos. Además, esta 

sección proveerá apoyo técnico en tareas que requieran el manejo de tecnología de video y 

fotografía.  La sección se compone de Técnicos de Grabación y Fotografía que trabajan en 

cuatro unidades de trabajo localizadas en San Juan, Humacao, Aguadilla y Ponce. En adición 

a los Técnicos, esta sección cuenta con un supervisor por cada unidad de trabajo.   

 

Para calcular la necesidad de Técnicos de Grabación y Fotografía se estimó la carga de trabajo 

que representa brindar el apoyo técnico. La carga de trabajo requerida está dictada 

primordialmente por las tareas técnicas de video y fotográfica, las cuales incluyen, pero no 

se limitan a: grabaciones de eventos, reproducción de video y fotos, extracción de video de 

cámaras de seguridad y análisis de videos. Con la frecuencia de estas tareas, las cuales están 

disponibles en el informe de labor realizada de esta sección, y el tiempo promedio que toma 

cada una de estas tareas (ocho horas por grabación, tres horas extracción de video, dos horas 

reproducción de videos, una hora reproducción de fotos, ocho horas operativos y 

allanamientos, dos horas ruedas de confrontación) se calculó la carga de trabajo total que 

requiere esta sección. A la carga de trabajo que resulta de este cálculo se le añade un 30% 

de tiempo discrecional para cubrir otras tareas discrecionales realizadas en adición a las 

antes mencionadas, para así obtener una carga de trabajo total. El tiempo promedio de las 

diferentes tareas se obtuvo por medio de entrevistas con los supervisores y directores de 

CRADIC y otras divisiones que manejan tareas que envuelven video y fotografía. Además, se 

considera el factor de relevo para turnos de cinco días para calcular la cantidad de Técnicos 

de Grabación y Fotografía necesarios.  Actualmente hay 15 técnicos asignados, mientras que 

el cálculo revela la necesidad de 13.5, para un exceso de 1.5 como se puede apreciar en la 

Figura 119 abajo. 
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FIGURA 119: HEATMAP DE TÉCNICOS DE GRABACIÓN Y FOTOGRAFÍA 

 
 

2.6.7 ENLACE CIENCIAS FORENSE 

La unidad de Enlace de Ciencias Forenses es responsable de realizar pruebas de funcionamiento 

de armas de fuego y certificar las mismas. Además, de ser necesario, los Agentes Investigadores de 

Enlace tienen la responsabilidad de declarar ante un tribunal que dicha prueba fue administrada. 

 

Según el informe de labor realizada del 2016, los Agentes Investigadores de Enlace realizaron 519 

pruebas de funcionamiento con su respectiva certificación. Además, luego de entrevistas a 

personal de la unidad se estimó que un 20% de las pruebas de funcionamiento conllevan que el 

Agente Investigador de Enlace tenga que asistir al Tribunal y declarar que dicha prueba fue 

administrada. El tiempo promedio por prueba y de tribunal se estableció a través de entrevistas 

con personal de la unidad. 

 

Luego de entrevistar al personal de la unidad, el estudio recomienda que a base de la carga de 

trabajo que actualmente tiene la unidad, se requiere sólo dos Agentes Investigadores de Enlace 

para cumplir con las funciones requeridas. 

 

Actualmente hay cuatro Agentes Investigadores de Enlace en funciones de enlace, por lo tanto, se 

calcula un exceso de dos Agentes Investigadores de Enlace. 

2.6.8 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS (COMPSTAT): 

La División de estadísticas tiene como función recopilar, organizar y evaluar la información 

estadística referente a investigaciones criminales y a su esclarecimiento. La información analizada 

se envía a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC) para identificar 

tendencias delictivas y mejorar los servicios de patrullaje preventivo. Actualmente, la división 

cuenta con cuatro (4) recursos, uno de ellos fungiendo también como Bocetista. Luego de realizar 

el análisis, se determina una necesidad de 3.5 recursos, resultando en un exceso de medio (0.5) 

recurso. 

 

Durante el proceso de entrevista con la división se identificó que en el pasado se llevaban a cabo 

reuniones con las diferentes áreas, también conocidas como COMPSTAT, donde se discutían planes 
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de trabajo y se asesoraba a la superintendencia (SAOC) sobre aspectos relacionados al campo de 

la investigación criminal. 

 

2.6.9 DIVISIÓN ASUNTOS CONFIDENCIALES:  

La división de Asuntos Confidenciales se encuentra a nivel central y mantiene la responsabilidad 

de delinear todo lo relacionado a la selección y reclutamiento de agentes encubiertos, del pago a 

informantes y obtención de evidencia. La sección del Pagador Central es el responsable de 

custodiar y administrar los fondos destinados a operaciones encubiertas, así como realizar los 

pagos por servicios confidenciales, como: compra de evidencia, gastos de introducción y pagos a 

confidentes. 

 

Actualmente, la División cuenta con un director, quien a su vez hace las funciones de auditor, un 

Oficial de Reclutamiento y un Oficial Pagador. Información relacionada a agentes encubiertos no 

fue provista por razones de seguridad, por lo tanto el estudio sume que la división tiene un número 

adecuado de miembros para garantizar su funcionamiento. 

 

2.6.10 OPERACIONES CONJUNTAS (TASK FORCES) 

La División de Operaciones Conjuntas coordina las operaciones del NPPR en los grupos de trabajo 

(Task Forces) de agencias federales, estatales o municipales. La División divide el personal entre 

Oficinas Centrales, Task Forces y Strike Forces para un total de 475 recursos. Las diversas agencias 

servidas por la División establecen acuerdos específicos donde se establece la cantidad de recursos 

a ser asignados por parte del NPPR.  Dado que este número ya está especificado por cada acuerdo, 

el análisis de recursos de esta división no formó de este estudio y se utilizó el número actual 

provisto por el NPPR. 

 

2.6.11 DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES DE ROBO Y FRAUDE CONTRA INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

La División de Investigaciones de Robo y Fraude contra Instituciones Bancarias y Financieras fue 

creada para investigar aquellos delitos contra bancos, financieras, cooperativas, colecturías, 

compañías dedicadas al almacenaje o custodia de dinero, todo escalamiento a bancos, y vehículos 

dedicados al transporte de dinero y valores. Los casos que investiga esta división empiezan como 

querellas generadas por las mismas instituciones bancarias y financieras. Las escenas e 

investigación de los hechos son acudidos inmediatamente por personal de esta división y todo 

seguimiento a estas investigaciones son responsabilidad del personal de esta división. 

 

Para calcular la necesidad de agentes investigadores de esta división se tomó la frecuencia de los 

Reportes de Labor Realizada por la división durante el año 2016.  Un total de 9.3 agentes 

investigadores fue calculado como necesario, mientras que actualmente hay asignados 18 agentes, 

para un exceso de 8.7 según se aprecia en la Figura 120 abajo. 
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FIGURA 120: HEATMAP DE AGENTES INVESTIGADORES DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES DE ROBO Y FRAUDE 
CONTRA INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 

 
 

2.6.12 DIVISIÓN CANINA 

La División Canina tiene como función principal dirigir, coordinar y manejar a los canes como apoyo 

operativo a las diferentes divisiones del NPPR o a agencias federales. La División es responsable de 

detectar armas de fuego, sustancias controladas, explosivos, y cadáveres cuando se requiera el 

apoyo en intervenciones o incidentes potencialmente violentos. Además de sus funciones 

principales, la División tiene como responsabilidad una interacción comunitaria en la cual llevan a 

cabo charlas y demostraciones sobre el funcionamiento de la División y la Ley 154 (Ley de 

Protección de Animales).  

 

La división mantiene presencia en cuatro de las trece Áreas Policiacas: Bayamón, Ponce, Humacao 

y Mayagüez. La división está dividida en cuatro secciones: la Sección Norte (Bayamón, San Juan y 

Carolina), la Sección Sur (Ponce, Guayama, Aibonito y Utuado), la Sección Este (Humacao, Fajardo 

y Caguas) y la Sección Oeste (Mayagüez, Aguadilla y Arecibo). Cada sección se encarga de brindar 

sus servicios a sus respectivas áreas y como se puede visualizar en la Figura 121, 60% de los 

servicios son solicitados en el área de Bayamón. 
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Los canes de esta división están especializados en sus respectivas funciones como detector de 

sustancias controladas, explosivos, cadáveres o armas de fuego. Además de estar especializados, 

los canes y sus Agentes Manejadores tienen que cumplir con unos adiestramientos para mantener 

su certificación en su respectiva especialidad. La certificación requiere un tiempo de doscientas 

horas para el Manejador y doscientas horas de entrenamientos para los canes. En adición a la 

certificación, los Manejadores y canes tienen que completar un entrenamiento semanal de cuatro 

horas y una certificación anual de cuarenta horas. Cada especialidad tiene su respectivo porcentaje 

de aprobación para esta certificación anual. Este tiempo de adiestramiento semanal y anual fue 

considerado para el cálculo de necesidad de Manejadores para la división. El cálculo de cuántos 

Manejadores se necesita por área y especialidad está basado en la labor realizada por la división y 

el tiempo que le toma cada apoyo especializado realizado por la división.   

 

La Figura 122 muestra el cálculo de necesidad de Manejadores por área demostrando un exceso 

de 24 Manejadores a nivel Isla. 
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FIGURA 122: HEATMAP DE LOS AGENTES ASIGNADOS A LA DIVISIÓN CANINA 

 
 

2.6.13 DIVISIÓN CRÍMENES MAYORES 

La División de Crímenes Mayores es responsable de investigar y esclarecer crímenes de alto interés 

o de difícil esclarecimiento con el paso del tiempo. Los casos investigados por esta división son 

asignados por la Oficina del Comisionado. La división trabaja desde el Cuartel General y está 

compuesta de nueve (9) Agentes Investigadores y un (1) Supervisor. Los Agentes Investigadores 

que se seleccionan para esta División, son agentes destacados que tienen un grado académico 

mínimo de bachillerato y al menos cinco años de experiencia en el área de investigación de muertes 

violentas. 

 

Actualmente, la división tiene en el proceso de investigación aproximadamente de dos a tres casos 

por Agente Investigador y, basado en la experiencia del líder de esta división, la operación óptima 

sería de dos casos por agente. La Orden General de esta División determina que la misma debe 

operar con 12 Agentes Investigadores y un (1) Supervisor, mientras que actualmente cuentan con 

nueve Agentes y un Supervisor. Basado en la Orden General, se recomienda añadir tres (3) Agentes 

Investigadores. Aunque la Orden General específica que se necesitan 12 Agentes Investigadores, 

esta cantidad debe ajustarse basado en la decisión estratégica de la Oficina del Superintendente 

acerca de cuántos casos se asignan a esta división élite.  

 

2.7  ADMINISTRACIÓN SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE INVESTIGACIONES CRIMINALES 
La División de Administración forma parte de la Administración de la Superintendencia de 

Investigaciones Criminales de NPPR. La división es responsable de controlar y distribuir el buen uso 

de los vehículos, equipo y materiales asignados a SAIC, y custodia los expedientes de personal de 

SAIC. Además, es encargada de velar por la recopilación, clasificación, organización y evaluación de 

las estadísticas referentes a las investigaciones criminales y su esclarecimiento. 

El cálculo de capacidad para la Sección de Administración de SAIC se tomó considerando las 

funciones generales que necesita la superintendencia para operar, utilizando un modelo adaptativo 
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de personal mínimo, lo que señala que, sin importar el nivel de carga de trabajo, tiene que haber un 

recurso mínimo asignado por función para poder operar. Las funciones generales son las siguientes: 

· Director de SAIC 

· Director Auxiliar de SAIC 

· Oficial Administrativo 

· Coordinador Asuntos Estratégicos 

· Coordinador División Violencia Doméstica 

· Coordinador Web 

· Coordinador Ofensores Sexuales 

· Agente Enlace Ofensores Sexuales 

· Coordinador Adiestramientos 

· Coordinador Delitos Sexuales 

· Coordinador PERA Situaciones Carcelarias 

· (2) Recursos en tareas de administración/secretarial 

· (2) Encargados de Vehículos 

· Recurso para Recepción 

· Oficial Pagador 

 

3.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Como Agencia de Ley y Orden, el NPPR tiene la responsabilidad de ofrecer a todos los habitantes de 

la Isla, la seguridad necesaria, con el fin de que se proyecte como un organismo íntegro, ágil, 

equitativo y transparente. Para ello es apremiante establecer mecanismos que aumenten la confianza 

de los ciudadanos en los miembros de la PPR. A su vez la Agencia debe proveer métodos efectivos que 

ayuden a mantener al Cuerpo de la Policía comprometida y exenta de actos que puedan restar 

efectividad a la labor que desempeñan. La Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional 

busca atender dicha responsabilidad. Sus negociados de Asuntos Internos, Investigaciones 

Administrativas, Investigaciones Antidiscriminatorias e Investigación de Uso de Fuerza (FIU) son el 

mecanismo que ejecuta investigaciones de temas de integridad dentro de la agencia. Estos 

negociados tienen representación a nivel Isla en las áreas policiacas o a nivel de regiones. A nivel 

central se concentran las labores administrativas de recibir y distribuir las querellas, evaluarlas y 

adjudicar cualquier sanción o acción correctiva.  

 

Para calcular el personal necesario para las unidades de investigación de querellas administrativas y 

de asuntos internos, se utilizó un modelo de tiempo contacto promedio por investigación. El tiempo 

contacto se distingue del tiempo total por ser un estimado del tiempo que un investigador le dedica 

sin interrupción al caso. Aunque un caso puede tomar treinta días en terminarse y someterse su 

informe, el tiempo contacto de dicha investigación puede ser una fracción del tiempo total, ya que se 

presume que un investigador trabaja varios casos simultáneamente en ese mismo periodo de tiempo. 

 

Para levantar información de tiempos promedios se convocaron grupos focales con los directores de 

las unidades de investigación de cada área en donde se discutió el proceso de investigación, desde 
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que se asigna el caso, hasta que se somete un informe final. En el proceso de levantamiento de 

tiempo, se consideraron factores de complejidad por caso, como la presencia de abogados, 

investigaciones de campo, solicitudes de polígrafo, cantidad de entrevistas y consultas con fiscalía, de 

ser necesarias. En el caso de investigaciones de índole criminal, atendidos por el Negociado de 

Asuntos Internos, se analizó una muestra representativa y estadísticamente significativa de casos para 

cuantificar la complejidad de cada caso, con cantidad de entrevistas, necesidad de vigilancias y 

consultas y radicaciones de cargos en el tribunal. 

 

3.1  NEGOCIADO DE ASUNTOS INTERNOS  
Este negociado es responsable de investigar toda querella por aparente o alegada conducta de índole 

criminal realizada o en la cual esté involucrado algún empleado del NPPR, excepto las querellas por 

agresiones agravadas, muertes violentas, muerte sospechosa, suicidios, personas desaparecidas, 

agresión sexual, violencia doméstica y hostigamiento sexual, las cuales son investigadas por la 

Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC). Asimismo, es responsable de realizar 

de forma periódica y aleatoria investigaciones especiales de integridad. 

 

Para calcular la necesidad de investigadores de Asuntos Internos se utilizó un modelo de tiempo 

promedio por investigación por la frecuencia de investigaciones de dicha índole criminal. Para sacar 

el tiempo promedio por investigación se contempló la cantidad de entrevistas, informes y vigilancias 

por investigación (de acuerdo con una muestra de casos estadísticamente significativa) y a través de 

grupos focales se levantó el detalle de promedios de tiempo por actividad y la frecuencia de 

actividades por investigación. Al total de tiempo contacto se añade un 30% de tiempo de 

seguimiento” o “follow-up time” dedicado a tareas no investigativas como comunicarse con personal 

citado, hacer llamadas, enviar correos electrónicos, etc. 

 

El tiempo contacto promedio por investigación de asuntos internos es de 79 horas. A nivel Isla se 

recibieron 134 querellas administrativas en el 2016, y el análisis considera la distribución de estas 

querellas por región (Oficina Central y Región Metro, Norte, Este, Oeste y Central) para estimar el 

personal necesario en cada región. En el heatmap a continuación (Figura 123) se detalla por región 

el personal actual, el personal necesario calculado (FTE) y el GAP. A nivel de Negociado el GAP 

demuestra un exceso de personal de 20.7, empujado grandemente por el área Norte (Arecibo) y Este 

(Fajardo) que representan un exceso de 4 investigadores en cada una. 
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FIGURA 123: HEATMAP DE INVESTIGADORES DE ASUNTOS INTERNOS 

  

 

 

3.2  NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
El Negociado de Investigaciones Administrativas es responsable de investigar las querellas en contra 

de los empleados del NPPR por conducta impropia, que no sea de índole criminal, presentadas tanto 

por miembros de la comunidad como por empleados del NPPR. 

  

Para calcular el personal necesario para investigar el total de querellas administrativas sometidas, se 

realizó un análisis de carga de trabajo utilizando un tiempo promedio por investigación y la cantidad 

de querellas recibidas por unidad (ver Figura 124). Dichos tiempos promedios fueron levantados 

durante el proceso de entrevistas y grupos focales con directores de todas las unidades de 

investigación en las áreas policiacas. Además del tiempo promedio por investigación se presume un 

30% de seguimiento para tareas no investigativas como llamar a testigos, enviar correos electrónicos, 

visitar querellados o querellantes, redactar documentos, y otros. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda estandarizar el proceso de documentación de la investigación a través de un sistema 

de registro de actividades que apoye la mejor supervisión de los procesos investigativos. 
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FIGURA 124: MÉTODO PARA ESTIMAR DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE QUERELLAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

El tiempo contacto promedio por investigación de querellas administrativas es de 23.75 horas. A 

nivel Isla se recibieron 1864 querellas administrativas en el 2016, y el análisis considera la distribución 

de estas querellas por área policiaca para estimar el personal necesario en cada área. En el heatmap 

a continuación (Figura 125) se presenta un exceso de personal a nivel Isla de 25.3 investigadores, 

aunque las áreas de Caguas y Arecibo con excesos de 5.4 y 4.2, respectivamente. 
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FIGURA 125: HEATMAP DE INVESTIGADORES DE QUERELLAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

3.3  NEGOCIADO DE INVESTIGACIONES EN ASUNTOS ANTIDISCRIMINATORIOS 
El Negociado de Investigaciones en Asuntos Antidiscriminatorios (NIAA) es responsable de investigar 

toda querella presentada contra los empleados del NPPR de índole administrativa en la cual se alegue 

discrimen, hostigamiento, conducta sexual impropia, violencia doméstica y represalias que haya 

surgido como consecuencia de las querellas presentadas, cometidas en violación a las leyes que rigen 

dicha conducta. Dicho Negociado tiene personal asignado a las áreas policiacas, quienes realizan las 

investigaciones que sean recibidas en el área o sean asignadas por el Negociado. En algunos casos 

estos investigadores atienden casos recibidos en otras áreas, por conflicto de interés o por solicitud 

del querellante. 

  

Para calcular el número de investigadores por área, al igual que en el Negociado de Investigaciones 

Administrativas, se realizó un análisis de tiempo promedio por investigación. Dichos tiempos 

promedios fueron levantados durante el proceso de entrevistas y grupos focales con directores de 

todas las unidades de investigación en las áreas policiacas. Además del tiempo promedio por 
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investigación se presume un 30% de seguimiento para tareas no investigativas como llamar testigos, 

enviar correos electrónicos, visitar querellados o querellantes, redactar documentos, y otros. 

 

El tiempo contacto promedio por investigación de querellas que atiende este negociado es de 69.22 

horas. A nivel Isla se recibieron 250 querellas administrativas en el 2016, y el análisis considera la 

distribución de estas querellas por área policiaca para estimar el personal necesario en cada área. En 

el heatmap (Figura 126) de este Negociado se presenta que la cantidad actual de investigadores es 

de 1 por área, menos en San Juan, sin embargo, el cálculo de necesidad, basado en carga de trabajo 

y cantidad de casos investigados demuestra que la necesidad varía por área, mostrando un exceso a 

nivel isla de 3.0 FTEs. 

  
FIGURA 126: HEATMAP DE INVESTIGADORES DE QUERELLAS ANTI-DISCRIMINATORIAS 

 
  

  

3.4  DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES DE INCIDENTES DE USO DE FUERZA 
Esta división tiene como función principal investigar todos los incidentes de uso de fuerza grave, 

aquellos que aparentan conducta criminal por un miembro del NPPR, descargas críticas de armas de 

fuego y los incidentes de uso de fuerza llevados a cabo por un miembro del NPPR con rango superior 

a Sargento o a los reasignados por el Comisionado, la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad 

Profesional (SARP) o la Junta Evaluadora de Incidentes de Uso de Fuerza. 
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De acuerdo con la política de la agencia, los incidentes de uso de fuerza se investigarán 

inmediatamente después de ocurrido, primordialmente la investigación de la escena, por lo que los 

investigadores especialistas en uso de fuerza deben tomar servicio en el área que les corresponde, y 

estar siempre disponible. Es por esto por lo que se presume un personal mínimo por área de 2 

investigadores; que representa 1 investigador disponible y operacional y su relevo por área. 

 

Actualmente, con excepción de las áreas de Bayamón, Carolina, Mayagüez y San Juan que cuentan 

con 1 investigador y el área de Ponce que cuenta con 3 investigadores, las áreas cuentan con 2 

investigadores. En total, la necesidad calculada es de 26 agentes investigadores, lo que representa 

una deficiencia de -4 FTEs a nivel Isla como muestra la Figura 127 a continuación. 

 

FIGURA 127: HEATMAP DE INVESTIGADORES DE FIU 

 
  

3.5  DIVISIÓN DE INSPECCIONES 
La División de Inspecciones tiene como función principal realizar las inspecciones de campo para 

asegurar que las unidades y el personal de la NPPR estén en cumplimiento con las políticas y 

procedimiento establecidos por la NPPR, identificar deficiencias administrativas y operacionales, 

identificar necesidades de recursos humanos y equipos, así como recomendar medidas correctivas 

si alguna deficiencia es sobresaltada. Actualmente la división cuenta con 7 recursos repartidos 

arbitrariamente en varias áreas policiacas y dirigidos por un director en el Distrito de Rincón.  
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Estos inspectores desarrollan sus propios planes de trabajo para determinar cuántas unidades 

especializadas, estaciones y comandancias se van a inspeccionar en cualquier momento. Esta unidad, 

por su naturaleza de trabajo proactivo, depende de estrategias y metas para establecer su nivel de 

capacidad. Las metas y la estrategia de la División de Inspecciones no están claramente definida, por 

lo que el estudio no hace una recomendación de personal. Sin embargo, se recomienda reevaluar 

sus metas y su cadena de mando ya que su misión puede ser congruente con la de la Oficina de 

Reforma.  

    

3.6  ADMINISTRACIÓN SARP 
Las oficinas centrales de SARP están compuestas por cuatro (4) secciones: la administración central 

y de sus negociados, la Sección de Evaluación y Adjudicación de Querellas, el Archivo y la Oficina del 

Superintendente Auxiliar. También esta oficina cuenta con el Coordinador del Programa de 

Detección de Sustancias Controladas, quien es el responsable de planificar, organizar y coordinar 

todas las actividades relacionadas con el programa. 

   

Para la sección de Archivo, y la sección de Evaluación y Adjudicación de Querellas, se realizó un 

análisis detallado de actividades, frecuencias y tiempos, en donde se tomaron todas las actividades 

realizadas por cada unidad y se multiplicó el tiempo que toma cada actividad por su frecuencia diaria, 

mensual o anual. Ese cálculo de tiempo requerido para realizar dichas actividades se divide entre el 

tiempo disponible por empleado y resulta en un estimado de FTEs. Para las funciones más 

administrativas y de gerencia se presumió un mínimo funcional por posición.  

 

 

En la Figura 128 se presenta un heatmap con el resumen de los cálculos para toda la 

Superintendencia Auxiliar, mostrando un exceso global de 50.5 FTEs.  

  
FIGURA 128: HEATMAP DE PERSONAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SARP (INCLUYE SUPERVISORES) 

 
 

 



 

168 
 

4.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

La Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento (SAEA) dispone de proveer la preparación 

de los cadetes, así como de los adiestramientos de los agentes del NPPR. Adicional, SAEA busca hacer 

enlaces con agencias gubernamentales estatales y federales para servir de centro de entrenamiento 

de excelencia en Puerto Rico. SAEA está integrada por el Decanato de Asuntos Administrativos, 

Decanato de Asuntos Académicos, Decanato de Asuntos Disciplinarios, Decanato de Asuntos 

Estudiantiles, Decanato de Adiestramiento de Tiro, Decanato de Readiestramiento y la Banda de la 

Policía. 

 

4.1  DECANATO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
El Decanato de Asuntos Administrativos mantiene la responsabilidad de administrar y supervisar 

todos los asuntos relacionados con la administración y los servicios auxiliares. Este decanato está 

integrado por la Sección de Planta Física, Sección de Tecnología y Comunicaciones, Comedor, 

Anfiteatro, el Centro de Adiestramiento de Villalba y una Sección de Transportación. El decanato se 

hace responsable de mantener la planta física y sus centros operacionales y velar por su buen uso, 

de mantener los sistemas de comunicaciones en condiciones óptimas, de operar el Comedor y 

ofrecer todos los servicios de alimentos que se presten en las facilidades, y controla el uso de la flota 

vehicular asignada. 

 

En la actualidad este decanato cuenta con 31 miembros, ambos civiles y de rango. Estas funciones 

administrativas se analizaron mirando un modelo de personal mínimo, en donde el personal 

asignado a planta física, comedor, y otros, deben estar dedicados a tiempo completo para mantener 

la Academia operacional. No obstante, es importante enfatizar que la carga de trabajo de este 

decanato puede aumentar según se hagan academias de cadetes.  

 

4.2  DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
El Decanato de Asuntos Académicos dirige la preparación, desarrollo y evaluación de los programas 

académicos y el proceso de evaluación formativa. El decanato se compone de la Biblioteca, la 

Registraduría, la Escuela de Investigación Criminal y el Programa de Acondicionamiento Físico. El 

decanato se responsabiliza de mantener custodia y operaciones de los programas de la biblioteca, 

de mantener y custodiar los expedientes de toda persona que se haya adiestrado con SAEA y de 

proveer un programa de acondicionamiento físico. 

 

La oficina del Decano y los Directores por función se consideran un personal mínimo. Sin embargo, 

otras funciones se analizaron según carga de trabajo y se encontraron excesos en personal. La Figura 

129 provee el heatmap para este decanato con un exceso total de personal equivalente a 8.4 FTEs, 

incluyendo excesos en las funciones de administración, bibliotecaria y registraduría. Estas funciones 

pueden funcionar con un recurso a tiempo completo y lo equivalente a 0.3 personal de relevo para 

que cada función. 

 



 

169 
 

FIGURA 129: HEATMAP DEL DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS 

 

 

4.3  DECANATO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
El Decanato de Asuntos Disciplinarios mantiene la responsabilidad de desarrollar programas 

disciplinarios para los cadetes y otras personas adiestrándose en las facilidades con el propósito de 

fortalecer el comportamiento cortés y el protocolo a través de la reflexión sobre principios y valores. 

El decanato cuenta con una Sección de Seguridad y otra de Sección de Disciplina. La Sección de 

Seguridad opera como una estación interna que mantiene patrullaje preventivo y atiende querellas. 

La Sección de Disciplina mantiene el orden disciplinario dentro de las facilidades del SAEA. 

 

La asignación de personal para el Decanato de Asuntos Disciplinarios se dividió entre dos partidas: la 

primera, fue la identificación de las actividades, vigilancias fijas y patrullaje preventivo que realiza el 

decanato; la segunda, fue identificar la necesidad de personal disciplinario. A pesar de que la Sección 

de Seguridad atiende querellas aledañas, estas no proporcionan una necesidad de personal mayor a 

la de la asignación de personal fijo requerido para patrullaje preventivo y vigilancia de los predios, 

en adición a personal de supervisión. Por esta razón, se tomó en consideración los turnos de 

patrullaje, vigilancia y supervisión requerido como la mayor aportación de necesidad de personal en 

esta sección. La Sección de Disciplina va a necesitar personal dependiendo de la cantidad de cadetes 

o estudiantes que tengan en las facilidades. La política actual no ha convocado una nueva clase de 

cadetes por lo cual la necesidad actual es mínima. Sin embargo, si en algún futuro cambia dicha 

política de la agencia y se convoca una clase de cadetes, se requerirá un disciplinario por turno por 

cada 20 cadetes, según Orden General. 

 



 

170 
 

En la Figura 130, mostrada abajo, se representa el personal del decanato por funciones. Aquí se 

puede observar un gap total en exceso de 5.4 FTEs. Sin embargo, se observa necesidad de personal 

de supervisión. Vale la pena aclarar, que el hecho de que la función de Retén aparezca en déficit se 

debe a que actualmente se cuentan con reservistas para llevar a cabo estas labores. 

  

FIGURA 130: HEATMAP DEL DECANATO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

  

 

4.4  DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
El Decanato de Asuntos Estudiantiles cuenta con la misión de supervisar todas las áreas de servicios 

estudiantiles. El decanato cuenta con una Sección de Servicios Médicos, una Sección de Consejería 

Profesional y Orientación, y una Sección de Capellanía. 

 

Actualmente esta oficina cuenta con 5 empleados, pero ya que no hay academias activas en las 

facilidades, su carga de trabajo no pudo ser medida. Una proyección de su carga de trabajo 

dependerá del tamaño de la clase entrante. Se presume que la cantidad de personal que lleva a cabo 

estas tareas es suficiente para manejar la carga de trabajo actual. Un análisis posterior debe ser 

hecho para estimar carga de trabajo.  

 

4.5  DECANATO DE ADIESTRAMIENTO DE USO Y MANEJO DE ARMAS 
El Decanato de Adiestramiento de Uso y Maneja de Armas tiene la responsabilidad de supervisar el 

adiestramiento en el uso y manejo de armas de fuego. El decanato elabora planes generales para el 

adiestramiento de tiro del personal de nuevo ingreso al igual que el readiestramiento del personal 

regular de la policía. El decanato cuenta con una sección de armería y los polígonos localizados en 

Arecibo, Cabo Rojo, Gurabo, Guayama, Moca e Isla de Cabra.  
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CONFIDENTIAL 

Cada polígono debe contar con un director, un director auxiliar, un encargado de bóveda, un personal 

administrativo, dos instructores por turno y un supervisor. El polígono de Isla de Cabra es el único 

que mantiene horario de 5 días a la semana a diferencia de los otros polígonos que operan 7 días a 

la semana. En la Figura 131 se muestra el heatmap que indica necesidad de recursos en todas las 

funciones de este decanato, representando una deficiencia total de -15.9 FTEs.  

 

FIGURA 131: HEATMAP DE DECANATO DE ADIESTRAMIENTO EN USO Y MANEJO DE ARMAS DE FUEGO 

 

4.6  DECANATO DE READIESTRAMIENTO 
El Decanato de Readiestramiento tiene designado planificar y coordinar todos los adiestramientos a 

todos los miembros del NPPR. Se le designa desarrollar cursos para actualizar los conocimiento y 

destrezas del cuerpo policial y sus unidades especializadas. El decanato cuenta con una Sección de 

Capacitación de personal que evalúa las deficiencias de capacitación de agentes, supervisores e 

instructores. A su vez, cuenta con la sección de Coordinadores de Adiestramientos quienes se 

encargan que en sus áreas todo el personal este cumpliendo con los adiestramientos necesarios. El 

personal actual de este decanato cuyas funciones incluyen ser Coordinador de Adiestramiento e 

Instructores se encuentran asignados a la SAOC en sus respectivas áreas. El cálculo del personal 

actual se incluye como parte del cálculo de personal de SAOC. 

  

4.7  BANDA DE LA POLICÍA 
La Banda tiene como objetivo primordial el cultivo de la ciudadanía a través de la música, 

enalteciendo de este modo la imagen de la Policía de Puerto Rico. Por discreción del NPPR, la Banda 
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cuenta con de 42 miembros para garantizar el mejor desempeño, funcionamiento y presentación de 

sus ensayos y actividades.  

 

Sin embargo, dada la situación fiscal del gobierno de PR, se recomienda reevaluar el tener 42 recursos 

a tiempo completo dedicados a actividades de banda musical, más aún cuando son oficiales de rango. 

En jurisdicciones de Estados Unidos, los oficiales que forman parte de bandas lo hacen como 

voluntarios y operan como oficiales durante turnos regulares. Ejemplos de esto lo son los 

departamentos de policía de Milwaukee, Chicago, Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

· Se recomienda evaluar la civilianización de las funciones de limpieza de áreas verdes y las de la 

operación del comedor dentro de las facilidades del SAEA en Gurabo. 

· Se recomienda que la cantidad de instructores y disciplinarios sea no más de 25 cadetes o 

estudiantes por cada uno del personal de supervisión. 

· Se recomienda que los agentes en la Sección de Seguridad sean adiestrados para así también 

ejercer la función de Disciplinario, de ser necesario. 

· Se recomienda curso básico en computadoras para adiestrar agentes antes de proveer cursos en 

línea. 

· Se recomienda la digitalización de todo material educativo que sirva no solo como material de 

adiestramiento sino también de referencia para el personal adiestrado. 

· Se recomienda que el personal de la banda sea voluntario, de manera que se puedan utilizar los 

recursos en trabajo operacional a tiempo completo. 
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5.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIALES 

La Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales (SASG) se compone de cuatro negociados: 

Recursos Humanos, Tecnología y Comunicaciones, Asuntos Administrativos y Asuntos Fiscales. Esta 

Superintendencia está bajo proceso de evaluación, ya que varias de sus funciones pasarán a reportar 

al DSP, como parte de la consolidación de agencias bajo esa sombrilla. La Figura 132 muestra en azul 

las unidades para las cuales hay bastante seguridad que permanecen bajo el NPPR. Como parte del 

Estudio, se requirió no evaluar lo que será transferido al DSP. Sin embargo, se determinó analizar los 

Negociados de Recursos Humanos y Tecnología y Comunicaciones de manera completa dada su 

criticalidad para la operación o por señalamientos del equipo del TCA. 

 

FIGURA 132: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SASG  

 

 

5.1  NEGOCIADO DE RECURSOS HUMANOS 
El Negociado de Recursos Humanos es responsable de establecer, mantener y administrar los 

procesos adjudicados a las funciones de recursos humanos. Estos procesos son manejados por seis 

Divisiones: Nombramientos y Cambios, Evaluación de Personal, Licencias, Clasificación y Retribución, 

Sicología y Trabajo Social, y Capacitación de Personal.  Como parte del Estudio se evaluaron todas las 

divisiones del Negociado a pesar de que algunas de estas divisiones pasarán a ser parte del DSP. La 

Figura 133 muestra cuales son las divisiones del Negociado de Recursos Humanos que se transferirán 

al DSP. 
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5.1.1 DIVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CAMBIOS 

La División de Nombramientos y Cambios tiene la responsabilidad de tramitar 

nombramientos, informes de cambio y transacciones de personal, conforme con las leyes y 

la política de la NPPR. La División se concentra en ejecutar las transacciones de las que son 

responsable a la misma vez que en orientar a los empleados que llaman o visitan la oficina 

de la División. Apoyando esta División existen las siguientes funciones: Analista, 

Administración, Supervisor, y Director. El trabajo de la división está dividido en múltiples 

secciones, las cuales se describen a continuación dividiéndolas en aquellas realizadas por 

Analistas y Administradores de Nombramientos y Cambios: 

 

Secciones compuestas por Analistas de Nombramientos y Cambios 

· Sección de Nombramientos – se concentra en gestionar el proceso final del 

nombramiento de un aspirante incluyendo, la orientación inicial y la entrega de 

documentos de ingreso.  

· Sección de Transacciones de Personal del Sistema Rango y Clasificado – responsable de 

analizar y ajustar sueldos devengados por empleados de rango y clasificado (civiles).  

· Sección de Agentes Encubiertos – trabaja todo lo relacionado a Nombramientos y 

Cambios para los agentes encubiertos.  

· Sección de Demandas – analizan y ajustan sueldos de empleados según los foros 

administrativos y judiciales.   

· Sección de Medidas Disciplinarias – a cargo de tramitaciones a causa de acción 

disciplinarias.   

· Sección de Retiro y Liquidaciones – responsables de garantizar todas las solicitudes de 

retiro se radiquen conforme a las leyes y reglamentos de Retiro.  

· Sección de Traslados de Miembros de la Policía – responsable de las transacciones de 

traslado del personal regida por las disposiciones establecidas.   

· Sección de Renuncias y Liquidaciones – responsable de orientar y tramitar solicitudes 

de renuncia regular y pensión por años de servicio. Este trabajo es realizado por 

Analistas de Nombramientos y Cambios. 

 

Secciones compuestas por Administradores de Nombramientos y Cambios 

· Sección de Archivo de Personal – responsables de archivar y custodiar los expedientes 

de los empleados del NPPR.  

· Sección de Centro de Reemplazo – a cargo de manejar todo lo relacionado a la 

asignación de empleados del NPPR al Centro de Reemplazo. 

· Sección de Servicio al Empleado – responsables de brindar servicios como orientaciones 

de planes médicos, emitir certificaciones y verificaciones de empleo para diferentes 

solicitudes, y expedir tarjetas de identificación.  

 

Aunque la División está compuesta de múltiples secciones de trabajo, no necesariamente 

hay personal asignado exclusivamente a estas secciones. El personal de la División está 
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capacitado para ejecutar tareas de múltiples secciones de trabajo, lo cual mantiene flexibles 

los recursos disponibles para poder atender un alza en trabajo de secciones específicas. La 

frecuencia con la que se realizan las actividades por sección y el tiempo que toman estas 

actividades definen la carga de trabajo de los empleados de esta División. Para calcular la 

carga de trabajo se obtuvo la frecuencia y tiempo de cada actividad por medio de los 

informes de labor realizada y por medio de entrevistas con personal de la División. A esta 

carga de trabajo se le añade un 30% de tiempo discrecional para cubrir tareas administrativas 

adicionales.  A la carga de trabajo total, se le añade el factor de relevo de turno de personal 

civil en un turno de cinco días. 

 

Como muestra la Figura 133, actualmente la División cuenta con 15 Analistas, 22 

Administradores y cinco (5) Supervisores. Basado en los análisis de carga de trabajo el 

Estudio concluye que esta división necesita 22 Analistas, 24 Administradores y cinco (5) 

Supervisores para poder cumplir con la misión de la División. Por ende, el Estudio 

recomienda añadir siete (7) Analistas y dos (2) Administradores. 

 

 

FIGURA 133: HEATMAP DE LA DIVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CAMBIOS 

 

 

5.1.2 DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PERSONAL 

La División de Evaluación de Personal es responsable de administrar los archivos de Evaluación de 

Desempeño de los empleados del NPPR, las cuales se reciben y archivan dos veces al año. La 

segunda actividad primordial de esta división se centra en actualizar expedientes del personal del 

NPPR eliminando evaluaciones que hayan pasado su periodo de utilidad. 

 

Conforme con el Estudio y la carga de trabajo actual, la División de Evaluación mantiene un número 

apropiado de 5 miembros para cumplir con sus labores. Sin embargo, la necesidad de un archivo 

físico de evaluaciones es cuestionable y es posible que en el futuro no exista su necesidad.  
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5.1.3 DIVISIÓN DE LICENCIAS 

La División de Licencias tiene la responsabilidad de administrar las actividades que aseguran que 

los empleados de la agencia puedan acogerse a las diferentes licencias y beneficios a los que tienen 

derecho.  Las actividades principales de esta división incluyen procesamiento y aprobación de 

licencias, orientación de empleados, y el mantenimiento del sistema de asistencia. En adición a 

estas actividades principales, la División se encarga de procesar, en el sistema de asistencia, casos 

de incorporaciones, liquidaciones y empleados ingresando a Centro de Reemplazo6. 

 

Para calcular la carga de trabajo se obtuvo la frecuencia y el tiempo de cada actividad por medio 

de informes de labor realizada y de entrevistas con personal de la División. A esta carga de trabajo 

se le añade un 30% de tiempo discrecional para cubrir por la coordinación de actividades 

administrativas. Actualmente, según su lista de personal, esta oficina cuenta con un (1) Director de 

División, un (1) Director Auxiliar, nueve (9) Oficiales de Licencia, dos (2) Administradores de 

División, un (1) Analista Técnico de Kronos y un (1) Oficial Administrativo. El Oficial Administrativo 

mayormente se dedica a gestionar tareas de auditoría referente a licencias. Según el Estudio, hay 

una necesidad de doce (12) Oficiales de Licencias, y tres (3) Administradores de División, 

manteniendo todas las otras funciones con un recurso por función, como es demostrado en la 

Figura 134.  Por ende, el Estudio recomienda añadir tres (3) Oficiales de Licencia y un (1) 

Administrador de División. 

 
FIGURA 134: HEATMAP DE LA DIVISIÓN DE LICENCIAS 

 
 

                                                           
6 Centro de Reemplazo se refiere a una categoría a la que pasan empleados que no se han presentado a trabajar 

por un periodo tiempo significativo. 
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5.1.4 DIVISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y RETRIBUCIÓN 

La División de Clasificación y Retribución tiene la responsabilidad diseñar, implantar, mantener y 

administrar el Plan de Clasificación o de Valoración de Puestos, y el Plan de Retribución de los 

empleados del Sistema Clasificado (Civiles). Las tareas de enfoque de la división son procesar las 

transacciones de personal, procesar solicitudes de Acomodo Razonable y preparar descripciones 

de trabajo. En adición, esta División se dedica a la preparación de certificados que incluyen, pero 

no se limitan a: Certificaciones de Funciones, Certificaciones para la Contratación de Servicios 

Profesionales, Certificaciones de Solicitudes de Acomodo Razonable, entre otros. Otras tareas, que 

no son recurrentes, comprenden una porción significativa de la carga de trabajo de esta División. 

Ejemplo de estas tareas son: auditorías de agentes realizando funciones administrativas, formar 

parte del diseño de un censo electrónico y participación en reuniones con abogados del 

Departamento de Justicia. 

 

Conforme con su misión, y las actividades recurrentes y no recurrentes que esta conlleva, la 

División de Clasificaciones y Retribuciones mantiene un número adecuado de un (1) Director y tres 

(3) Analistas de Recursos Humanos para poder garantizar la ejecución de las tareas en un tiempo 

razonable. Se entiende que esta División pasará a formar parte del Departamento de Seguridad 

Pública, por lo que se recomienda mantener la cantidad calculada de Analistas para atender las 

necesidades del NPPR, aunque reportando al nuevo Departamento. 

5.1.5 DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

La División de Psicología y Trabajo Social es responsable de brindar servicios especializados, al 

personal de rango y civil, en el área psicológica para garantizar que su salud mental y emocional 

esté en óptimas condiciones. La División se asegura de proveer el acceso adecuado a los servicios 

de ayuda y tratamiento con el fin de fomentar un ambiente de trabajo saludable que permita el 

mejor desempeño de las labores del personal. La división ofrece servicios de Programa de Ayuda 

al Empleado (PAE), talleres de mejoramiento y capacitación profesional, evaluaciones psicológicas 

a miembros de la NPPR de unidades especializadas, reingresos, reinstalaciones y las evaluaciones 

de rearme. 

 

La División cuenta con un Director de la División, un Coordinador PAE, un Trabajador Social, dos 

Psicólogos y personal administrativo. La mayor parte de la labor de esta oficina se concentra en 

ejecutar evaluaciones psicológicas a la fuerza policiaca. La evaluación psicológica se divide en tres 

pasos a seguir: una evaluación inicial, terapia psicológica si se amerita y una conclusión de terapia. 

Actualmente, se determinó, a través de entrevistas con el Director de la División, que muchos de 

los casos son aquellos de rearme y de casos de pacientes sin cita previa. Estos se evalúan, a través 

de pruebas, y se refieren al PAE. El Coordinador del PAE coordina con el psicólogo evaluador y este 

determina si necesita seguimiento. De merecer terapia, se desarrolla un plan de tratamiento y se 

ejecuta en 10-12 sesiones. Después de una evaluación de cierre se determina si se cumplieron las 

metas del tratamiento y se cierra el caso o se refiere a terapia adicional. Este proceso puede llevar 

cerca de 30 horas contacto con el paciente y su expediente. Adicional, la División cuenta con 
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personal en las áreas evaluando al personal de rango y su condicionamiento para realizar la labor 

de manera eficaz y segura.   

 

Como se muestra en la Figure 135, la División cuenta con un total de siete (8) recursos, sin 

embargo, demuestra una necesidad de personal de 16, lo que refleja una deficiencia de -8; 

mayormente relacionada con el requerimiento de personal para los trabajos de evaluación y 

tratamiento psicológico. Se recomienda que este personal entrenado en psicología se mantenga 

civil y adicional que se contrate por servicios profesionales, como se hace actualmente. 

 

FIGURA 135: HEATMAP DE LA DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 

 
 

5.1.6 DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

La División de Capacitación de Personal ubica actualmente dentro del Negociado de Recursos 

Humanos y es la encargada por garantizar el adiestramiento y readiestramiento de los empleados 

del NPPR tanto civiles como de rango, buscando mejorar sus niveles de ejecución. Esta División 

prepara adiestramientos que actualmente no se incluyen en la Academia de la Policía. 

Actualmente, cuenta con una (1) Directora de División y un (1) recurso administrativo. Sus 

funciones incluyen llevar a cabo cuestionarios a supervisores para identificar necesidades de 

adiestramiento, preparar plan de adiestramientos en conjunto con la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), y ejecutar los 

planes. La División se ha encontrado con limitaciones presupuestaria, dados los problemas fiscales. 

Por lo que solo se pueden ofrecer adiestramientos que resulten gratuitos o cubiertos con fondos 

federales. 

 

Para llevar a cabo la labor de capacitación de forma apropiada, una oficina como esta debe contar 

con personal para el diseño de currículos, avalúo y medición, y para la coordinación de los 

adiestramientos. Sin embargo, estas labores actualmente se llevan a cabo dentro de la Academia 

de la Policía por lo que genera redundancia de tareas. Por otro lado, dada la creación del 
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Departamento de Seguridad Pública, se recomienda que estas labores se lleven a cabo a nivel de 

Departamento, atendiendo las necesidades de todos los Negociados bajo esa sombrilla. 

 

5.2  NEGOCIADO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 
El Negociado de Tecnología y Comunicaciones (NTC) tiene como responsabilidad principal la 

planificación, organización, implantación y mantenimiento de los sistemas computarizados de 

información y comunicaciones, conforme a las leyes, protocolos y reglamentos aplicables sobre el 

uso de los equipos de computación (hardware) y de los programas desarrollados para ellos 

(software), así como las comunicaciones radiales y telefónicas del NPPR.   

A nivel administrativo, este Negociado opera desde el Cuartel General, en donde, además de las 

oficinas del Director y el Director Auxiliar, se encuentran la Sección de Servicios Especiales e 

Ingeniería, la Sección de Gerencia y Cumplimiento, y la Sección del Coordinador Agencial de 

Terminales de la Agencia. En la actualidad las labores de estas secciones se realizan por el Director y 

su equipo de operaciones dado que no cuenta con personal suficiente para operar las mismas. 

También a nivel central, existen varias secciones operacionales bajo la División de Tecnología y la 

División de Comunicaciones, incluyendo el Centro de Cómputos, Apoyo Técnico, el Taller de Radios, 

y Apoyo a Infraestructura. A nivel de las áreas hay presencia de ambas, la División de Tecnología y la 

División de Comunicaciones, con coordinadores y técnicos.  

 

Este Negociado en la actualidad trabaja con un personal mínimo, pero según la política del NPPR 

existe una necesidad de llenar cada Sección con al menos un técnico. Esta necesidad también 

contempla la implementación de los proyectos de mejoras detallados en el Plan Estratégico de 

Tecnología y Comunicaciones como parte de la Reforma. 

 

A continuación, se describen las funciones de cada sección y se presenta la necesidad de recursos 

para las mismas. 

5.2.1 SECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES E INGENIERÍA 

Esta sección, con presencia a nivel central, proveerá el apoyo y la asistencia requerida por aquellas 

unidades operacionales que posean sistemas de información y necesiten adquirirlos para atender 

las necesidades particulares, únicas y/o especiales del NPPR. Esta sección incluirá las siguientes 

unidades de trabajo: 

· Estrategia y Arquitectura 

· Desarrollo de Aplicaciones 

· Gerencia de Proyectos 

· Seguridad de Sistemas de Información 

· Manejo de Riesgo 

 

Para cada una de estas unidades se está estimando la necesidad de un mínimo de un (1) empleado 

civil, con la excepción de Gerencia de Proyectos donde se entendió que existe la necesidad de tres 

(3) gerentes para la implementación de todos los proyectos en el Plan Estratégico. 
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5.2.2 SECCIÓN DE GERENCIA Y CUMPLIMIENTO 

Esta sección, que tiene un rol más administrativo a nivel central, se encargará y asistirá al Director 

del NTC en la administración del licenciamiento de aplicaciones, frecuencias de radio, contratos, 

presupuesto, recursos humanos y manejo de contratistas del Negociado. Esta sección debe incluir 

recursos que cubran las siguientes áreas de trabajo: 

· Gerencia de Licenciamiento y Contratos 

· Presupuesto y Gerencia de Recursos 

· Gerencia de Proveedores y Suministros 

 

Para estas tres áreas de trabajo se asigna un mínimo de un recurso para cumplir con las tareas 

relacionadas a cada una. 

 

5.2.3 SECCIÓN DEL COORDINADOR AGENCIAL DE TERMINALES DE LA AGENCIA (TAC) 

La persona designada para esta posición será recomendada por el Superintendente Auxiliar en 

Servicios Gerenciales, confirmada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y será parte del 

sistema de rango. Tendrá la responsabilidad de cumplir con las funciones establecidas por el Oficial 

de Sistemas de CJIS y las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Información Criminal 

(NCIC), además tendrá que servir de enlace con sistemas de información de otras agencias, 

supervisar el cumplimiento de sus regulaciones y verificar que los terminales estén siendo 

operados por personal autorizado. 

 

5.2.4 DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Esta división es principalmente responsable de la implantación y mantenimiento de los Sistemas 

de Información Computarizados del NPPR. Cuenta con un Director y su Auxiliar, quienes supervisan 

la Sección de Operaciones de Tecnología, la Sección de Centro de Asistencia, y la Sección de 

Coordinadores de Tecnología, estos últimos a nivel de las Áreas Policiacas. 

5.2.4.1 SECCIÓN DE OPERACIONES DE TECNOLOGÍA 

Esta sección es responsable de la implantación y mantenimiento de los Sistemas de 

Información manejados y contenidos en el centro de cómputos de la Agencia. Debe contar 

con los servicios de un Supervisor de Operaciones que será responsable de trabajar con un 

grupo de operadores y el Auxiliar en Seguridad de Sistemas de Información en las siguientes 

áreas de trabajo: 

· Centro de Operaciones Tecnológicas 

· Operaciones del Centro de Cómputos y Seguridad 

· Redes de Comunicación de Datos y Computadoras 

Para cada una de estas secciones se presume un (1) Técnico u Operador de Equipo Electrónico, y 

para la sección de seguridad se recomienda un Auxiliar en Seguridad de Sistemas de Información. 

5.2.4.2 SECCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA 

Esta sección será responsable de planificar, coordinar, supervisar, evaluar las actividades de 

trabajo relacionadas con los servicios y apoyo técnico que se brindan a los usuarios de los 
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sistemas de información y tecnología del NPPR. Además de contar con un Director, esta 

sección está compuesta por un Grupo de Apoyo Técnico, un Grupo de Apoyo al Usuario y un 

Grupo de Adiestramiento. La necesidad de los Grupos de Apoyo Técnico y Apoyo al Usuario 

se calcularon usando la demanda de trabajo que se registra anualmente y donde aplica una 

metodología OAR. Para Adiestramientos se presume un (1) Técnico de Enlace que pueda 

coordinar con SAEA los adiestramientos que sean necesarios. 

 

Grupo de Apoyo Técnico y Ayuda al Usuario 

Para propósitos de este estudio y en línea con la práctica actual, se considera que el trabajo 

de apoyo y ayuda puede ser realizado por el mismo personal. De acuerdo con esto, para el 

cálculo de carga de trabajo se utilizó como frecuencia la cantidad de llamadas registradas 

por este grupo de trabajo, que incluye llamadas tanto de ayuda a usuarios como las de apoyo 

técnico. Además, según discutido con el Director de Tecnología y su equipo gerencial, se 

presume que un 10% de las llamadas no se registran por lo que se añadió dicho porciento al 

total de frecuencia. Para entender el tiempo promedio por llamada o servicio, se entrevistó 

al Director de Tecnología y se asignó un tiempo promedio por complejidad de servicio, y un 

porciento de frecuencia por complejidad. Dichos tiempos están desglosados de la siguiente 

manera (Tabla 4): 

 

TABLA 4: DESGLOSE DE SERVICIOS DE TÉCNICOS DE TECNOLOGÍA CON TIEMPO POR SERVICIO Y PORCIENTO DEL 
TOTAL DE LLAMADAS 

Tipo de Servicio Ejemplo Tiempo por Servicio Porciento del Total 

Llamada Sencilla Cambio de Contraseña 5 Minutos 50% 

Llamada Intermedia Error de Conexión 15 Minutos 25% 

Llamada Compleja Error de Sistema 4 Horas 10% 

Llamada Cuartel General Impresora Dañada 30 Minutos 10% 

Llamada Cuartel Otros Errores 8 Horas 5% 

  

Utilizando estos tiempos y frecuencias, y añadiendo un 30% de tiempo para labores 

administrativas, se calculó necesidad de Técnicos de Apoyo y de Ayuda al Usuario a nivel 

Central. La necesidad de personal de detalla en la Figura 136. 
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FIGURA 136: HEATMAP DE DIVISION DE TECNOLOGIA POR FUNCIÓN 

 
 

Coordinadores de Tecnología en las Áreas Policiacas 

A nivel de las Áreas Policiacas, cada Comandante de Área designa un Coordinador de 

Tecnología y su alterno, para que sirvan como un primer contacto de apoyo o ayuda, y a la 

vez sean los encargados de implementar y manejar cualquier sistema nuevo o equipo 

tecnológico que reciba el área. 

 

Para este personal, también se hizo un cálculo usando la metodología OAR, utilizando las 

llamadas registradas y con la presunción de que, al igual que a nivel central, un 10% de las 

llamadas no son registradas. Sin embargo, la necesidad que resultó de dicho cálculo no 

representó más de un (1) recurso por área por lo que se recurre a asignar un personal mínimo 

de un (1) Técnico por área y su alterno. 

 

 

5.2.5 DIVISIÓN DE COMUNICACIONES 

La División de Comunicaciones será responsable de toda la infraestructura de comunicaciones de 

radio y los equipos electrónicos utilizados e implementados en la misma, compuesta por la red de 

microondas, sistema de radios troncalizados, repetidores convencionales, consolas de despacho, 

cuadros telefónicos y unidades de radio, incluyendo las torres, antenas y los generadores eléctricos 

del NPPR. A nivel central cuentan con la Sección de Operaciones en Comunicaciones, responsables 

por todo lo relacionado a sistemas de microondas y los sistemas de radio. En cambio, a nivel Isla 

hay personal en la Sección de Apoyo a la Infraestructura haciendo trabajo de Red de Voz y Data, 

Instaladores de Torres y Antenas, Reparaciones de Equipos de Radios y Técnicos de Plantas 

Eléctricas. 

5.2.5.1 SECCIÓN DE OPERACIONES EN COMUNICACIONES 

Según la orden general del Negociado para el Grupo de Trabajo de Sistema de Microondas 

se recomienda un mínimo de un (1) Técnico para administrar la red y darle mantenimiento. 

Para el trabajo de Sistema de Radio se recomienda un mínimo de un (1) Técnico que se 
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encargará de instalar, programar y reemplazar los radios portátiles, móviles y bases de los 

cuarteles. 

5.2.5.2 SECCIÓN DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 

Para esta sección se utilizó metodología OAR para lo relacionado con reparación de radios y 

llamadas de servicio de red de voz y data. Para esto se utilizaron tiempos promedios por 

llamada, según se levantó en entrevista con el Director de Operaciones. Por otro lado, para 

la información de frecuencias se utilizó una tabla provista por el Director con la salvedad de 

que solo una de cada siete llamadas se registran. Por tanto, se utilizó una proyección de 

llamadas suponiendo que solo el 17% de estas quedan registradas. Al igual que en la División 

de Tecnología se asignaron porcientos de frecuencia y tiempo según complejidad. En la Tabla 

5 se detallan los tiempos utilizados. 

 

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS POR TIPO DE COMPLEJIDAD DE LLAMADA DE SERVICIO 

Tipo de Complejidad Ejemplo Tiempo por Servicio Porciento del Total 

Sencillo Ajuste o Reprogramación 20 Minutos 75% 

Intermedio Programación 1.5 Horas 15% 

Complejo Instalación Reparación 8 Horas 10% 

  

En la Figura 137 se presentan los resultados de necesidad de personal técnico para atender 

llamadas y proveer el servicio de reparación o instalación. 

 
FIGURA 137: HEATMAP DE DIVISION DE COMUNICACIONES POR FUNCION 

 
 

Además, esta sección cuenta con un Grupo de Infraestructura de Telecomunicaciones, en 

donde según la orden general se estima la necesidad de un mínimo de un (1) Instalador de 
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Torres y Antenas y su relevo. Estos estarán a cargo de brindar apoyo a las antenas de radio 

comunicación y a los equipos instalados a través de toda la Isla. Por último, existe la 

necesidad de un Grupo de Generadores de Emergencia, que se encargan de instalar, reparar 

y mantener en óptimas condiciones los generadores eléctricos asignados a la división, pero 

también aquellos asignados a otras dependencias del NPPR. el Estudio recomienda un 

mínimo de cuatro (4) Técnicos de Plantas de Emergencia y dos Técnicos que sirvan de relevo. 

En la actualidad hay 2 agentes encargados de este trabajo lo que representa una deficiencia 

de cuatro (4). 

 

5.3  NEGOCIADO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
El Negociado de Servicios Administrativos se compone de diversas Divisiones, sin embargo, como 

parte del Estudio, solo se evaluaron las siguientes: División de Estadísticas de la Criminalidad, División 

de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales División de Servicios al Retirado y Reservistas, 

y División de Transportación. 

5.3.1 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD 

La División de Estadísticas de la Criminalidad es la unidad responsable de administrar el Sistema 

Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS) y los procedimientos estadísticos especiales 

sobre la criminalidad que crea el Sistema de Información de Justicia Criminal en Puerto Rico (SIJC). 

A su vez, es la División encargada de recopilar, analizar, revisar, registrar y controlar los datos 

estadísticos basados en los Informes de Incidentes (PPR-468); y producir las estadísticas oficiales 

sobre la incidencia criminal en el País. 

 

Esta División tiene una oficina central en el Cuartel General y tiene representación en las 13 

Comandancias de Áreas Policiacas. Aunque por Orden General, las secciones en las Áreas deben 

responder a la oficina central y al Director de la División, en la práctica estos recursos se reportan 

directamente a los Comandantes de Área, ambas de manera administrativa y operacional. A nivel 

de Área se recibe, coteja y presenta datos estadísticos conforme a UCR y NIBRS de parte de los 

precintos y de la información recibida por tarjeta de querella del CAD. En algunos casos, la llamada 

de servicio (“calls for service”) reportada en el CAD surge como un tipo de incidente, una vez se 

atienda e investiga la querella, el agente interventor puede reclasificar la misma en su informe 

(PPR-468) de acuerdo con el incidente ocurrido. Por ejemplo, una llamada para atender un alegado 

robo puede resultar en una reclasificación a un escalamiento o fraude por falta de conocimiento 

del querellante.  Es debido a esto que el equipo de estadísticas de Comandancia revisa las tarjetas 

de querellas del CAD y reconcilian con la información provista por el estadístico de precinto. 

 

Según la Directora de esta División en el Cuartel General, la necesidad para estadísticos a nivel de 

Comandancia, y en los cuarteles, se puede ver reducida sustancialmente gracias a la 

implementación de sistemas que automaticen mucho de este proceso. La digitalización del informe 

de querella PPR 468, la implementación del SAEC+, junto con una supervisión efectiva de la 

clasificación en los informes limitaría la necesidad de personal en las áreas a un (1) encargado de 

estadísticas, con la función de revisar periódicamente dichos sistemas, y brindar apoyo al 
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Comandante de Área en sus planes de trabajo. Aunque este recurso debe reportarse 

operacionalmente al Director de la División de Estadísticas, su labor primordial es de apoyar los 

planes de trabajo del área, y para esto debe conocer las herramientas de “Crime Mapping”, SAEC+, 

NIBRS, y el resto de los sistemas que capturan la incidencia criminal en Puerto Rico. 

 

Actualmente, las áreas cuentan con alrededor de tres (3) agentes para el trabajo de estadísticas, y 

según discutido en la sección 1.1 de Áreas Policiacas, los cuarteles también cuentan con recursos 

dedicados a esta labor, la cual sería obsoleta tan pronto se adopten los sistemas a nivel del NPPR. 

 

En la Figura 138 a continuación se detalla la cantidad de agentes dedicados a estadísticas por área 

y la necesidad de 13 agentes a nivel Isla. 
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FIGURA 138: PERSONAL DE ESTADISTICAS EN COMANDANCIAS DE AREA POR AREA 

 

 

5.3.2 DIVISIÓN DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES 

La División de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales ubica en el Cuartel General y se 

responsabiliza por todo lo relacionado a la expedición de certificados de antecedentes penales 

para personas con situaciones en su “background check”, así como el análisis de expedientes, la 

eliminación de delitos, entrada de datos criminales y la custodia de expedientes en el NPPR. La 

División se compone de las siguientes secciones: 

· Sección de Entrada de Datos Electrónicos de Antecedentes Penales- responsable de entrar los 

datos de delitos menos graves para la expedición de certificados. 

· Sección de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales a Nivel Central- se encarga de 

recibir y tramitar solicitudes de antecedentes de ciudadanos con alguna situación en su 

RECOMENDACIONES 

· Al igual que en otras ramas de la Policía, las tendencias globales apuntan a la civilianización de 

puestos que no requieren trabajo policiaco en su naturaleza, las estadísticas no son la excepción. 

El trabajo de estadísticas depende mucho de sistemas de información por lo que personal 

altamente entrenado en esto podría ser reclutado para esto. Por otro lado, adiestrar 

correctamente a Comandantes de Cuartel y de Área para manejar estos sistemas puede ayudar a 

reducir la dependencia a recursos adicionales para extraer información. 
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“background check”, causando que el certificado no se pudiera tramitar a nivel de área o por 

internet. 

· Sección de Análisis y Procesamiento de Antecedentes Penales- responsable de cotejar los 

certificados conocidos como ‘falso positivo’, dar apoyo al OGP con certificados expedidos y 

orientar al público en relación a la eliminación de certificados cuando así cualifiquen. 

· Sección de Certificados de Antecedentes Penales para uso Oficial- recibe, tramita y expide 

solicitudes de Certificados de Antecedentes Penales e informes de delitos radicados por 

agencias estatales y federales. Coordinan con AFIS (sección de análisis de huellas dactilares) y 

la Sección de Expedientes y Sección de Análisis para procesar los certificados y expedir aquellos 

con expediente criminal. 

· Sección de Eliminación de Récord de Antecedentes Penales- administra sistema de Eliminación 

de Récords de Antecedentes Penales conforme a la reglamentación dispuesta por la Agencia. 

Coordina con la oficina de Asuntos legales el procesamiento de todos los aspectos relacionados 

con indultos y clemencias ejecutivas y tramita las órdenes judiciales para la devolución de las 

tarjetas de huellas y fotografías de aquellos ciudadanos absueltos de delitos. 

· Sección de Análisis de Expedientes Criminales- analiza solicitudes entradas al Sistema de 

Expedición de Certificados cotejando los sistemas de Información de Justicia Criminal, atiende 

reclamaciones de análisis de expedientes físicos y microfilmados y actualiza expedientes 

criminales, según se necesario. 

· Sección de Archivo y Depuración de Expedientes Criminales- Mantiene y custodia expedientes 

criminales y comparece a Tribunales de justicia de ser requerido. 

· Sección de Entrada de Datos Electrónicos Criminales- es responsable de entrar o asegurar que 

se entren todos los datos criminales para la expedición de certificados de antecedentes 

penales. También actualiza informes de arrestos graves recibidos de áreas policiacas, 

registrando sentencias y disposiciones de tribunales. 

 

Para calcular la carga de trabajo se obtuvo la frecuencia y el tiempo de cada actividad por medio 

de informes de labor realizada y de entrevistas con personal de la División. A esta carga de trabajo 

se le añade un 30% de tiempo discrecional para cubrir por la coordinación de actividades 

administrativas. La Figura 139 no muestra una cantidad actual de personal ya que esta oficina 

actualmente cuenta con personal reservista. La necesidad calculada es de 20.5 para la División, 

luego de analizar la carga de trabajo para las diferentes secciones. Es decisión de la agencia utilizar 

empleados a tiempo completo o contratistas para estas funciones.  
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FIGURA 139: HEATMAP DE ANTECEDENTES PENALES EN OFICINAS CENTRALES 

 

 

5.3.3 DIVISIÓN DE SERVICIOS AL RETIRADO Y RESERVISTA 

La División de Servicios al Retirado y Reservista tiene la responsabilidad de trabajar los procesos 

de recopilación y tramitación de documentos para la formalización de los contratos de los 

Reservistas de la NPPR. Adicional, la división se responsabiliza de coordinar actividades y servicios 

que sean necesarios para los empleados de la NPPR que se hayan acogido al retiro por años de 

servicio. 

 

Conforme con la política del NPPR, la División de Servicios al Retirado y Reservista mantiene un 

número adecuado de un director y dos recursos administrativos para garantizar el mejor 

desempeño, funcionamiento y presentación de sus labores relacionadas con la administración de 

los contratos de reservistas y aquellos expedientes del personal acogido al retiro.    

RECOMENDACIONES 

· Relocalizar oficinas de las diferentes secciones para hacer mejor uso del espacio físico y así 

mejorar la comunicación y la eficiencia del trabajo.  

· Actualmente, hay personal de supervisión cuyos equipos se componen de 1-3 personas. La 

División podría consolidar secciones, de modo que una cantidad menor de recursos de 

supervisión tenga a cargo una cantidad mayor de personal por supervisor. 
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5.3.4 DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN 

La División de Transportación se encarga de todos los deberes administrativos relacionados con la 

flota vehicular de la NPPR. La división cuenta con un Director de la División y un personal 

administrativos. El personal administrativo se encarga de deberes administrativos como procesar 

las reclamaciones de seguros, administrar las tarjetas de combustible, emitir las licencias de 

transporte de la NPPR, fungir como Encargado de Vehículos para la flota del CG, servir como 

auditora interna de los procesos relacionados con Flotanet en las distintas unidades, procesar 

todos los marbetes y permisos de peajes de Autoexpresso con el DTOP, recibir vehículos nuevos e 

integrarlos a Flotanet al igual dar vehículos de baja.  

 

Con el personal disponible todas las actividades se están realizando satisfactoriamente con 

excepción de las labores de inspección. Luego de evaluar la carga de trabajo y los recursos 

disponibles, se recomienda añadir un Administrador adicional para poder ejecutar labores de 

inspección efectivamente.  

 

5.4  NEGOCIADO DE ASUNTOS FISCALES 
El Negociado de Asuntos Fiscales es responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar 

actividades relacionados con la administración del área fiscal del NPPR, como lo son la adquisición 

de bienes, administración de presupuesto, recaudos, pagos, cobros, etc. Este Negociado se compone 

por tres Divisiones: Finanzas, Compras y Nómina.  Como parte del Estudio se requirió no evaluar este 

Negociado, ya que se espera que sea transferido completamente al DSP. Sin embargo, se entrevistó 

al personal de la División de Finanzas para entender funciones operacionales del personal que se 

mantiene a nivel de las 13 Áreas Policíacas. Además, se entrevistó al personal de la División de 

Compras para entender procesos relacionados al manejo de equipos operacionales. A continuación, 

los hallazgos encontrados. 

5.4.1 DIVISIÓN DE FINANZAS 

La División de Finanzas tiene la responsabilidad de intervenir, analizar, registrar y contabilizar todas 

las transacciones que se efectúen con fondos asignados al NPPR. La división se concentra en la 

preparación de informes financieros, conciliaciones de cuentas, pre-intervención y fiscalización de 

todos los documentos de desembolsos, tramitación las donaciones, viajes al exterior de 

funcionarios de la NPPR, custodia de los documentos fiscales, y envío y cobro de contratos de 

servicios de la NPPR. La división cuenta con las secciones descritas a continuación: 

· Sección de Cuentas - contabiliza los desembolsos de fondos asignados, prepara los informes 

demostrativos de las operaciones fiscales, verifica peticiones de fondos públicos y desarrolla 

cualquier informe que se le sea asignado.  

· Sección de Pre-Intervención - cuenta con un solo personal que efectúa la pre-intervención de 

todos los documentos fiscales que se originan y tramitan, mantiene un registro actualizado de 

las firmas autorizadas, mantiene un archivo de todos los contratos firmados y las solicitudes 

autorizadas.  
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· Sección de Pago - tiene presencia en todas las trece áreas policiacas del NPPR y se concentra 

en realizar los pagos de órdenes de compra correspondientes a la adquisición de bienes y 

servicios relacionados a la reparación y mantenimiento de la flota vehicular del NPPR.  

· Sección de Seguros Públicos - mantiene los registros de los seguros y procura que se mantenga 

un nivel de cobertura necesaria. La Sección de Cuentas a Pagar prepara los comprobantes de 

desembolsos, analiza toda factura a pagar y realiza los pagos.   

· Sección de Facturación y Cobro - efectúa toda gestión de cobro de facturas y dinero adeudado 

a la NPPR.  

· Sección de Recaudaciones - tiene a su cargo el recibir, contabilizar y depositar fondos recibidos 

por el NPPR fuera de aquellos asignados por el Departamento de Hacienda.  

· Sección de Archivo y Correo - recibe y despacha toda correspondencia. 

 

El proyecto entiende que las oficinas centrales van a formar parte de la Departamento de 

Seguridad Pública, con excepción del personal de la Sección de Pago, el cual está asignado a las 

áreas. Según el Estudio, cada Comandancia debe contar con dos (2) recursos de Finanzas. Estos se 

están contabilizando como parte de los recursos de las Comandancias de Áreas bajo SAOC. 

 

5.4.2 DIVISIÓN DE COMPRAS 

La División de Compras se responsabiliza de procesar todas las requisiciones de compras de equipo, 

armas, materiales y comestibles para el NPPR. La División cuenta con personal asignado para 

realizar cotizaciones de acuerdo con la política de la NPPR. 

 

Dado que esta división pasará a formar parte del DSP, se requirió que no formase parte del Estudio 

de necesidades. Sin embargo, se llevaron a cabo entrevistas para entender los procesos 

relacionados al manejo de equipo operacional. De ahí se desprenden los siguientes hallazgos y 

recomendaciones: el primero, debe haber un proyecto para automatizar el proceso de compras, 

segundo, el departamento de compras debe ser proactivo en la búsqueda de ahorros para la 

agencia, y finalmente, el departamento debe contar con los recursos bien incentivados para actuar 

en el mejor interés de la agencia. Automatizar el proceso de compras conlleva el rediseño de dicho 

proceso con el fin de acortar el tiempo de espera por firmas de supervisores, cotizaciones de 

suplidores y tiempo de entrega de los servicios. Actualmente, el departamento de compras recibe 

las requisiciones de los directores de las unidades y entonces comienza la búsqueda de suplidores. 

El Estudio propone que se cree una posición de análisis donde se estudie las mejores opciones de 

compra considerando el tamaño del suplidor o por algún avance tecnológico se pueda lograr 

mayores ahorros agrupando compras y/o optimizando las cadenas de suministro. Finalmente, el 

Estudio favorece planes de incentivo donde agentes compradores están incentivados por lograr 

ahorros de dinero y tiempo a la agencia sin comprometer calidad de los servicio o suministros 

adquiridos.  

 



 

191 
 

CONFIDENTIAL 6.  SUPERINTENDENCIA AUXILIAR DE LA POLICÍA DE LA FORTALEZA 

La Superintendencia Auxiliar de la Policía de La Fortaleza (SAPF) es la unidad de trabajo responsable 

de garantizar y viabilizar la prestación adecuada de los servicios de protección y seguridad al 

Gobernador de Puerto Rico, así como a la Primera Familia del país. Además, es responsable de 

proteger y preservar el orden en la Mansión Ejecutiva, sus dependencias y áreas aledañas. A nivel 

operacional la Superintendencia está dividida en 3 divisiones: División de Escolta, División de Servicios 

Especiales, y División de Vigilancia. El personal adscrito a estas divisiones, por lo general es de 

confianza, nombrado por el Gobernador, o como parte del grupo de trabajo del Superintendente 

Auxiliar. La División de Escolta está a cargo de la seguridad personal del Gobernador y la primera 

familia. La División de Servicios Especiales se encarga de la seguridad de la Mansión Ejecutiva en su 

interior, al igual que las dependencias residenciales del Gobernador en Jájome en Cayey y Convento 

en Fajardo. La División de Vigilancia (o uniformada) protege las áreas aledañas a la Mansión Ejecutiva, 

en diferentes puntos de vigilancia en el Viejo San Juan. Además, esta Superintendencia Auxiliar cuenta 

con una sección de administración, encargados de flota, comedor y alojamiento y coordinación de 

adiestramientos. 

 

Para llevar a cabo el Estudio de necesidad de personal en esta superintendencia auxiliar, se utilizó 

información recopilada mediante el proceso de entrevistas con los directores de las divisiones y el 

Superintendente Auxiliar. Ya que no existe detalle de labor realizada por división, y el trabajo diario 

de estas divisiones es de carácter preventivo y de mitigación de riesgo, los cálculos dependen 

enteramente de la política de la agencia y del Gobernador de turno. 

 

6.1  DIVISIÓN DE ESCOLTA 
Actualmente esta división está compuesta por 21 efectivos en la escolta del Gobernador, 9 en la 

escolta de la primera dama y uno (1) asignado para los hijos del Gobernador. Por lo general este 

grupo de trabajo se divide entre avanzadores y el círculo del Gobernador, incluyendo su chofer y 

vehículos de escolta. Este grupo de trabajo trabaja en turnos de 12 horas. En el proceso de análisis 

de esta unidad, se concluyó que las labores realizadas por esta unidad son regidas por estrategia y 

por política pública y no por un requerimiento tangible de servicio. Es por esto que se concluye que 

esta unidad responde directamente a las necesidades del Gobernador, quien es el “Comandante en 

Jefe” de la Policía de Puerto Rico y la cantidad de efectivos y sus turnos de trabajo son a discreción 

de él. Se presume entonces que la cantidad actual de Agentes asignados a esta división se mantiene 

igual. 

 

6.2  DIVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 
Esta división, compuesta actualmente por 51 Agentes y Sargentos, divide sus grupos de trabajo en 

turnos de 12 horas. La sección que tiene a su cargo la seguridad interna de La Fortaleza cuenta con 

28 agentes, y según su Director, se dividen en 13 puestos diurnos y 6 nocturnos, lo que representa 

una necesidad total de 46 agentes (incluyendo sus relevos). El grupo de trabajo de Jájome, que 

actualmente cuenta con 9 efectivos, debe cubrir tres (3) puestos en ambos turnos para un total de 

12 Agentes y 2 Supervisores. En cambio, el grupo de trabajo de “Convento” en Fajardo debe cubrir 
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cuatro (4) puestos en ambos turnos para un total de 16 Agentes y dos (2) Supervisores. En total, para 

cubrir todos los puestos identificados por el Director de esta división se calcula una necesidad de 

70.9 oficiales (incluyendo supervisores), lo cual representa un “gap” de -19.9, como se muestra en 

la Figura 141. 

 

6.3  DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
La División de Vigilancia se distribuye en la periferia de La Fortaleza, en 10 puestos, de los cuales dos 

(2) requieren dos (2) agentes y uno requiere tres (3) agentes. Al igual que las divisiones discutidas 

anteriormente, esta división opera en dos turnos de 12 horas, uno diurno y uno nocturno. El cálculo 

de necesidad para esta división, según los puestos discutidos con su Director, es de 76.9 efectivos 

(incluyendo un Supervisor por turno). Como se puede apreciar en la Figura 140, la cantidad actual es 

de 51 agentes y el “gap” es de -19.9. 

 
FIGURA 140: HEATMAP DE PERSONAL EN SAPF (INCLUYE SUPERVISORES) 

 

 

6.4  ADMINISTRACIÓN, COCINA, ENCARGADO DE FLOTA VEHICULAR Y COORDINADOR DE 
ADIESTRAMIENTO 
Para estas funciones de apoyo y administración se hizo un análisis general de carga de trabajo y se 

presumió lo siguiente: 

· Administración: Un (1) civil administrativo por cada División y uno (1) para el Superintendente 

Auxiliar. 

· Cocina: No hay necesidad de que haya personal de la agencia en la cocina ya que esto es un 

servicio que se puede subcontratar. 

· Encargado de Vehículo: Un (1) Encargado para la flota del gobernador, un (1) Encargado para la 

flota de la primera dama y un (1) relevo. 

· Coordinador de Adiestramientos: Un personal mínimo para atender dichas necesidades.  
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RECOMENDACIONES 

· Se Recomienda reducir los puestos en Jájome y Convento a un agente y un supervisor por 

residencia, y en caso de que el Gobernador vaya a hospedarse, utilizar su equipo de escolta para 

ofrecer seguridad al perímetro. 

· Actualmente se opera con 2 turnos de 12 horas lo que resulta en 4 horas de horas extras diarias 

por agente. Esto se lleva a cabo por política pública para limitar la cantidad de recursos asignados 

a la seguridad del Gobernador, pero por otro lado ofrece una oportunidad para reducir las horas 

extra, por lo que se recomienda reevaluar la cantidad de turnos y de personal asignados a estas 

divisiones. 

· Actualmente esta Superintendencia Auxiliar cuenta con un comedor, operado por empleados de 

la agencia, lo cual ofrece una oportunidad para subcontratar estos servicios. 
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7.  OFICINAS CENTRALES 

Las Oficinas Centrales son oficinas adscritas a la Oficina del Comisionado. A continuación, se presentan 

los análisis y resultados para la asignación de recursos de las oficinas centrales del NPPR. 

 

7.1  OFICINA DEL COMISIONADO 
La Oficina del Comisionado cuenta con servicios de empleados que tienen la responsabilidad de 

asesorar y colaborar en todo lo relacionado a proyectos y encomiendas del Comisionado y los 

Comisionados Asociados. Actualmente la oficina cuenta con los siguientes recursos: 

· Comisionado Interino 

· Comisionado Asociado 

· Comisionado Operacional 

· Ayudante Especial como Asistente Administrativo del Comisionado 

· Ayudante Especial en relaciones públicas 

· Asesor Legal 

· Analista de Recursos Humanos 

· Coordinador con la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN) 

· Asistente Administrativo del Comisionado Asociado 

· Asistente Administrativo del Asesor Legal 

· Asistente Administrativo adicional 

· Recepcionista 

 

El Estudio recomienda mantener este personal dada las labores requeridas por el Comisionado y su 

equipo de trabajo. Sin embargo, las necesidades de esta oficina pueden variar a discreción el 

Comisionado. 

 

7.2 OFICINA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
La Oficina de Seguridad y Protección es responsable de realizar toda investigación relacionada a 

candidatos interesados en pertenecer a la NPPR, brindar la protección necesaria al Secretario de 

Estado, presidentes de ambas cámaras legislativas, al Comisionado Residente, a Candidatos a 

Gobernadores certificados por la Comisión Estatal de Elecciones en período eleccionario, a 

funcionarios públicos designados por el Comisionado de la NPPR, y a Dignatarios extranjeros que 

visitan la Isla. Adicional a estas responsabilidades, la oficina investiga a candidatos para la Licencia 

de Guardia de Seguridad, Licencia de Detectives Privados, reinstalaciones de agentes en la NPPR y 

capellanes. La oficina cuenta con personal en las 13 áreas policíacas que brindan servicio de 

investigación al igual que de protección, de ser necesario. Por último, la oficina cuenta con una 

División de Vigilancia del Cuartel General que se responsabiliza de vigilar, proteger y brindar 

seguridad al edificio de la Superintendencia y sus predios. 

7.2.1 INVESTIGACIÓN DE LICENCIAS DE GUARDIA DE SEGURIDAD 

Las investigaciones que realizan los agentes de Seguridad y Protección conllevan los siguientes 

pasos: se analiza toda la documentación; se entrevista al solicitante; se procede con no menos de 

13 entrevistas a compañeros de trabajo, supervisores, miembros cercanos a su comunidad como 
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cónyuges, familiares, vecinos y amigos; se procede a investigar por toda fuente electrónica que 

tenga la NPPR a su disposición. Por último, el agente investigador debe entonces concluir 

claramente si se recomienda favorable o desfavorable, según sea el caso. 

 

Para calcular la necesidad de agentes investigadores y aquellos asignados a la protección de 

dignatarios se tomó la frecuencia de la labor realizada de servicios especiales y de Licencias de 

Guardias de Seguridad de 2017. El tiempo dedicado a cada actividad fue calculado a través de 

entrevistas con directores y sargentos de la Oficina. 

7.2.2 PROTECCIÓN A DIGNATARIOS 

La protección a dignatarios activos del Gobierno de Puerto Rico será formada por cinco (5) agentes 

y un (1) supervisor por cada turno asignado. La duración del turno depende mucho de la agenda 

del dignatario y esto causa que la protección cueste dinero adicional en horas extra. Para aliviar 

este problema sería necesario contar con una unidad de relevos con horas flexibles. Si el NPPR no 

quiere pagar horas extras se necesitan asignar 163 recursos adicionales o reducir el número de 

escoltar asignadas por dignatario, sin embargo, esta última opción no es determinada por el NPPR 

sino por el Senado de Puerto Rico. Dignatarios no activos mantendrán dos agentes y un supervisor 

por cada turno asignado. Protección a dignatarios foráneos que visitan la Isla será provista de 

manera ad hoc usando los recursos que sean necesarios para brindar la protección necesaria. Estos 

recursos están asignados a investigaciones en las 13 áreas policíacas. Cuando un dignatario, 

foráneo o local, coloca en agenda alguna actividad donde se necesite un servicio especial, el 

recurso es activado para un turno de protección. 

7.2.3 DIVISIÓN DE VIGILANCIA DEL CUARTEL GENERAL 

La División de Vigilancia mantiene cinco puestos fijos que necesitan personal asignado durante las 

horas laborables del Cuartel General. Estos puestos son de vigilancia y de seguridad dentro del 

edificio. Dos de los puestos mantienen contacto con el público y tres de ellos son seguridad de los 

predios. 

 

La Figura 141 muestra una cantidad actual de 293 agentes versus una necesidad de 279.8 agentes 

para esa oficina, sumando todas las necesidades. Esto muestra una exceso global de 13.2 agentes. 
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FIGURA 141: HEATMAP DE ESCOLTAS, INVESTIGADORES Y VIGILANCIA EN EL CG DE LA OFICINA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

 

7.3  OFICINA DE REFORMA 
La Oficina de Reforma reporta directamente al Comisionado del NPPR está encargada de 

implementar y hacer cumplir el Acuerdo de Reforma entre el Departamento de Justicia federal y el 

NPPR. Como se menciona en la introducción de este documento, el Acuerdo incluye 11 Áreas de 

Cumplimiento para las cuales se desarrollaron diversas políticas y programas, que deben ser 

monitoreados y revisados continuamente para asegurar su cumplimiento y efectividad. La Oficina de 

Reforma se encuentra actualmente en un proceso de transición en donde debe pasar de la etapa de 

implementación a la etapa de cumplimiento. Como parte de esta nueva etapa, del NPPR no cumplir 

con las políticas establecidas, entonces el Monitor Federal (TCA) podrá imponer multas al NPPR. 

 

Contrario a las demás unidades y oficinas evaluadas como parte del Estudio de Necesidades, la 

Oficina de Reforma es la única que se evalúa mirando hacia su estructura en el futuro y en base a la 

nueva etapa a la que se enfrenta. Para esto se realizaron tres sesiones de trabajo para establecer las 

actividades que se estarán llevando a cabo más adelante. 
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Como parte de la etapa de cumplimiento, se estableció que la Oficina se estará rigiendo por tres 

misiones principales: 

1)       Implementación y cumplimiento de todas las políticas ya creadas 

2)      Evaluación de programas 

3)      Revisión de políticas anualmente o cada dos años 

 

Para cumplir estas misiones, se acordó establecer cinco grupos de trabajo—agrupando las 11 Áreas 

de Cumplimiento—que estarán enfocados mayormente en monitorear el cumplimiento de las 

políticas implementadas.  Estos equipos tendrán la responsabilidad de ir por las 13 áreas durante el 

año para monitorear que se estén cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos, 

evaluar que los programas se estén llevando a cabo de forma efectiva, y aprovechar todo lo 

observado para dar insumo en la revisión continua de políticas.  

 

Además, darán seguimiento a los hallazgos encontrados y planes correctivos acordados durante sus 

visitas de monitoreo. Según las discusiones tenidas con el equipo gerencial de la Oficina de Reforma, 

los cinco grupos se dividirán de la siguiente forma: 

 

1. Igual Protección y Policía Comunitaria – Entre otras cosas, estará a cargo de monitorear el 

registro y documentación de querellas, número apropiado de patrulleros, uso de formularios 

relacionados a Igual Protección, cumplimiento de reuniones efectivas con la comunidad y 

desarrollo de alianzas. Para llevar a cabo estas actividades, se estableció una necesidad de seis 

(6) Oficiales de Implementación y Cumplimiento. 

2. Uso de Fuerza, Registros y Allanamientos, y Adiestramientos – Encargado de velar que se estén 

reportando apropiadamente los usos de fuerza, que se documenten de forma completa los 

procesos de arrestos y allanamientos, y que se estén coordinando y tomando todos los 

adiestramientos requeridos por la Reforma, entre otras actividades. Para este grupo se 

estableció una necesidad de seis (6) Oficiales de Implementación y Cumplimiento. 

3. Reclutamiento, Profesionalización, Supervisión y Administración, y Querellas Administrativas – 

Asegurará que se lleven a cabo los procesos correctos de selección, reclutamiento, traslados y 

transferencias de personal, incluyendo el proceso de adiestramiento para la formación de 

personas en una nueva función, entre otras actividades. Además, velará que la función de 

supervisión se lleve a cabo de forma efectiva con los debidos procesos para la detección 

temprana de conductas de riesgo y el manejo de querellas administrativas. Para este equipo se 

estableció una necesidad de cinco (5) Oficiales de Implementación y Cumplimiento: uno para 

Reclutamiento y Profesionalización, dos para Supervisión y Administración, y dos para Querellas 

Administrativas. 

4.  Sistemas de Información y Tecnología – Se contará con personal con amplio conocimiento 

técnico que pueda monitorear el cumplimiento con el uso de los sistemas implementados como 

parte de los proyectos desarrollados por el Acuerdo de Reforma. Este personal servirá de enlace 

con el Negociado de Tecnología y Comunicaciones. Además, dará apoyo técnico al personal de 

la Oficina de Reforma. Para este equipo se estableció una necesidad de dos (2) Oficiales de 

Implementación y Cumplimiento. 
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5.  Políticas y Procedimientos – La Oficina de Reforma contará con dos (2) abogados que puedan 

trabajar consultas legales para la revisión de políticas. Además, debe contar con dos (2) Oficiales 

de Políticas y Procedimientos miembros de la policía que tengan trasfondo en Derecho. El equipo 

contará también con un Supervisor. Los otros cuatro equipos antes mencionados también 

colaborarán en la revisión de políticas, incorporando sus observaciones obtenidas durante el 

monitoreo y evaluación de programas realizados en las áreas. 

Además de los cinco equipos antes mencionados, la Oficina de Reforma contará con el siguiente 

personal administrativo y gerencial a ser contado bajo el modelo de personal mínimo: 

· Director 

· Director Auxiliar 

· Oficial Administrativo y Oficial de Presupuesto 

· Oficial de Evaluación de Programas de Adiestramientos (encargado de dar seguimiento al diseño 

e implementación de adiestramientos desarrollados de acuerdo con políticas establecidas) 

· Oficial de Evaluación de Resultados (encargado del desarrollo de instrumentos de medición de 

cumplimiento y evaluación de programas) 

· Coordinador de Adiestramientos (proveyendo servicios para las demás oficinas centrales del 

NPPR) 

· Enlace de Reforma con Comunidades 

· Encargado de Vehículos 

· Asesor de Asuntos Gerenciales 

· Coordinador Central de Dispositivo Control Eléctrico y Agentes Químicos 

· Asistente Administrativo de Director 

· Recepcionista 

 

Actualmente, también se cuenta con un recurso subcontratado a cargo de producir los informes 

semestrales al TCA. Al la Oficina pasar a etapa de cumplimiento, habrá que reevaluar la necesidad de 

este recurso. 

 

En la Figura 142 se muestra el heatmap con el cálculo de necesidad para esta oficina. 
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FIGURA 142:HEATMAP OFICINA DE REFORMA POR FUNCIONES 

 

 

7.4  OFICINA DE ASUNTOS LEGALES 
La Oficina de Asuntos Legales (OAL) se crea para atender la necesidad del NPPR de consultar con 

abogados y recibir asesoría que ayude a proteger los derechos civiles de la ciudadanía, conservar el 

orden público y compeler la obediencia a las leyes de Puerto Rico. Esta oficina cuenta con abogados 

de carrera a nivel central y en las áreas, como también un grupo de abogados que dan apoyo a la 

Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional, y un grupo que funge como Oficial 

Examinador de vistas administrativas a nivel Isla. También como parte de esta oficina hay abogados 

de Contratos, que proveen asesoría en la contratación de servicios por parte del negociado, o en 

aquellos casos que se contrate a la Policía como proveedor de servicios o bajo “memorandos de 

consentimiento.” 

7.4.1 OFICINA DE ASUNTOS LEGALES CENTRAL 

A nivel central esta oficina cuenta con su Director, tres abogados de carrera, dos abogados de 

contratos, 4 abogados contratistas de querellas administrativas, un enlace interagencial, y dos 

secretarias. Para el cálculo de necesidad de esta oficina se presumió un personal mínimo para todas 

las unidades de trabajo menos para los abogados de querellas administrativas. Estos abogados se 

encargan de revisar y rendir informes sobre querellas administrativas investigadas por SARP que 

tengan alguna falta mayor o sean de índole de derechos civiles.  
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En cuanto a la carga de trabajo de los abogados de querellas administrativas, se utilizó un informe 

estadístico provisto por la oficina con la cantidad de investigaciones que ellos analizan y para los 

que rinden informes, y se utilizó el tiempo contacto levantado en el proceso de entrevistas. El 

cálculo resultó en una necesidad de 3.42 abogados para realizar dichas tareas, y actualmente la 

agencia cuenta con 4 contratistas, que representa un exceso de .58 FTEs. Sin embargo, al ser 

contratistas se presume que la agencia no cuenta con estos servicios a tiempo completo y el 

número actual de FTEs es cero (0). La Figura 143 a continuación detalla cada función en la Oficina 

de Asuntos Legales a nivel central seguido por su GAP. 

 

FIGURA 143: HEATMAP DE ASUNTOS LEGALES A NIVEL DE CUARTEL GENERAL 

 

7.4.2 ABOGADOS DE CARRERA EN LAS ÁREAS 

Los Abogados de Carrera en las Áreas brindan asesoría primordialmente a los Comandantes de 

Área pero también a cualquier personal de la agencia que así lo solicite. Tras consultar con la 

gerencia del NPPR se acordó que por política el número ideal de abogados es uno por cada dos 

áreas policiacas, y tres en el Área Metropolitana (San Juan, Bayamón y Carolina). Para esos efectos, 

la Figura 144 a continuación presenta un déficit de -1 a nivel Isla. 
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FIGURA 144: ABOGADOS DE CARRERA EN LAS ÁREAS 

 

7.4.3 OFICIALES EXAMINADORES 

Los Oficiales Examinadores, aunque pertenecen a la oficina de asuntos legales, no tienen que ser 

abogados por obligación, estos pueden pertenecer al sistema de rango y por su experiencia y 

conocimiento ocupar esta posición. Los Oficiales Examinadores son los responsables de celebrar 

vistas administrativas según solicitado por el Director de la Oficina de Asuntos Legales. Por lo 

general estas vistas son para discutir pleitos entre empleados y el negociado o para apelar 

sanciones o medidas disciplinarias resultado de una investigación administrativa. La carga de 

trabajo obtenida por informes semanales en donde se detallan la cantidad de vistas celebradas por 

área, no demuestra la necesidad para un oficial por área. Sin embargo, por política del negociado, 

se entiende que debe haber un oficial por cada dos (2) áreas policiacas, menos en el área de San 

Juan, donde la carga de trabajo es mayor. La Figura 145 abajo detalla la necesidad por Área 

Policiaca, y presenta un exceso a nivel Isla de 1.5 Oficiales Examinadores.  
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FIGURA 145: OFICIALES EXAMINADORES POR AREA 

 

 

7.4.4 SECRETARIAS EN LAS ÁREAS 

A nivel de área existe la necesidad de secretarias legales que apoyen el trabajo de los Abogados de 

Carrera de área y de los Oficiales Examinadores. La necesidad de estas secretarias va relacionada 

a la carga de trabajo que produzca cada Abogado o Oficial Examinador, sin embargo, por política 

del negociado se determinó que una (1) secretaria legal por área debe poder manejar el trabajo de 

ambos. La Figura 146 a continuación demuestra un gap negativo de -2.9 Secretarias a nivel Isla. 
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FIGURA 146: SECRETARIAS LEGALES EN LAS ÁREAS 

 

 

7.5  OFICINA DE PRENSA 
La Oficina de Prensa del NPPR responde directamente al Comisionado del NPPR y su responsabilidad 

principal es servir como enlace entre los medios de comunicación de la Isla y la Policía. La oficina no 

solo se encarga de recibir llamadas de la prensa para informar sobre novedades que tengan interés 

público, si no también utiliza a los medios para diseminar información que pueda resultar en el 

esclarecimiento de delitos.  En paralelo a la Oficina de Prensa a nivel central, dichas labores se 

distribuyen en las áreas por Oficiales de Prensa que atienden a los medios locales, o sirven de enlace 

con la oficina central para informar novedades que ocurren en sus respectivas áreas geográficas por 

turno. 

7.5.1 OFICINA DE PRENSA CENTRAL 

Esta Oficina es el organismo de planificación, organización, coordinación y dirección de todos los 

procesos relacionados a la difusión de información sobre incidentes, delitos y/o investigaciones en 

curso. La misma cuenta con dos funciones principales: la Sección de Información y Prensa y la 

Sección de Monitoreo. La necesidad de personal para la Sección de Información y Prensa se calcula 

haciendo un análisis de las actividades y frecuencias que conllevan realizar su trabajo de día a día, 

las cuales incluyen: 

· Atender llamadas de la prensa y otras entidades para información de novedades 
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· Recibir personal en busca de estadísticas específicas de interés público 

· Redactar informes de novedades y comunicados de prensa 

· Organizar, coordinar y documentar conferencias de prensa 

· Enviar fichajes de sospechosos o personas buscadas por la policía a los medios 

Para cada una de estas actividades se hizo un cálculo de tiempo y se solicitó la frecuencia con la 

cual se realizan las mismas. 

 

La Sección de Monitoreo se encarga de monitorear los medios de comunicación con el fin de 

aclarar o corregir información divulgada, responder a alguna novedad que no se ha reportado 

directamente a la policía, y mantener al Comisionado informado de lo ventilado en los medios. 

Para este cálculo se presumió un tiempo promedio diario de una (1) hora dedicada exclusivamente 

a monitoreo de medios, aunque en la práctica, esta función se puede realizar simultáneamente 

con otras tareas. Es decir, un Oficial de Prensa a nivel central puede manejar las actividades de 

ambas secciones.    

 

7.5.2 OFICIALES DE PRENSA EN LAS COMANDANCIAS DE ÁREA 

Después de estudiar la data recopilada de labor realizada por los Oficiales de Prensa en las áreas, 

se determinó que, por política de la agencia se debe mantener un personal mínimo por 

Comandancia de Área para atender solicitudes de medios regionales y para servir de enlace directo 

con la Oficina Central. Los Oficiales de Prensa en las áreas tienen primicia de los acontecimientos 

y novedades en su área por la cercanía geográfica y por su contacto directo con los oficiales 

involucrados. En la actualidad, las áreas operan en turnos diferentes y los oficiales están 

distribuidos de manera arbitraria por área. Por lo tanto, para el cálculo se presume que todas las 

áreas operarían de manera uniforme, con dos (2) turnos diarios (4:00am – 12:00pm y 12:00pm – 

8:00pm) de lunes a viernes, y un turno diurno (6:00am – 2:00pm) durante sábados y domingos. 

 

A continuación, el heatmap (Figura 147) de los oficiales de prensa separado por área e incluyendo 

la oficina central. A nivel Isla se aprecia una necesidad de 39.9 oficiales de prensa, lo que representa 

un GAP de -7.9 oficiales, demostrando necesidad de personal en todas las áreas. 
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FIGURA 147: OFICIALES DE PRENSA POR AREA  

 

 

 

7.6  OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
La Oficina de Auditoría Interna tiene como responsabilidad principal fiscalizar las transacciones de 

los fondos y de la propiedad pública, para determinar si las transacciones se han hecho conforme a 

los preceptos de las Leyes, Órdenes Ejecutivas, Reglamentos y Cartas Circulares que rigen los asuntos 

fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Así mismo promueve el uso efectivo y eficiente de los recursos 

del NPPR. 

 

RECOMENDACIONES 

· Al igual que en otras unidades, existe la oportunidad de reemplazar oficiales de prensa que 

pertenezcan al sistema de rango, por oficiales de prensa civiles, lo cual abriría las puertas para 

reclutar personal que esté adiestrado en periodismo y relaciones públicas, y así no utilizar 

recursos adiestrados como policías para tareas que no lo requieran. 
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Actualmente esta Oficina cuenta únicamente con su Directora, quién supervisa el trabajo de 

auditores externos, y trabaja con planes correctivos de la Oficina del Contralor. La Oficina, según la 

política del NPPR, tiene como meta llevar a cabo planes de trabajo anuales en donde se visiten 

diferentes unidades y se auditen para evitar cualquier señalamiento. Para cumplir con este 

requerimiento, según discutido con su Directora, se recomienda mantener un mínimo de cuatro (4) 

auditores internos contratados a tiempo completo por la policía. 

 

7.7  FUSION CENTER 
El Centro de Fusión enfoca su misión en compartir información recopilada por el NPPR y colaborar 

con agencias estatales y federales para la diseminación de esta. El centro se desempeña en tres 

actividades primordiales: ayudar a compartir inteligencia y colaborar con agencias federales y 

estatales; realizar análisis de riesgos y evaluar posibles amenazas; y por último, servir como enlace 

principal y proporcionar cualquier solicitud de información oficial (RFI) a nivel local o estatal.  

 

La comunidad de seguridad e inteligencia requiere que el NPPR mantenga este centro operacional 

por qué sirve como punto de contacto con la agencia. Esto permite que la comunicación entre 

agencias para compartir esa inteligencia fluya libre de obstáculos. En la parte de análisis de riesgos y 

evaluación de posibles amenazas se utilizan diferentes medios como redes sociales, noticias en la 

prensa e información de confidentes de NPPR. Según su personal, las solicitudes de informacion (RFI) 

regularmente provienen de la Oficina de Arrestos Especiales y Extradiciones.  

 

Actualmente esta oficina cuenta con un (1) Director y cinco (5) Agentes que ocupan las funciones de 

Analistas de Inteligencia, Oficiales de Enlace, Coordinador de Seguridad Física, Analista de Amenazas 

Terroristas y Analista de Trata Humana. Estos agentes cuentan con un nivel específico de 

Autorización de Seguridad proporcionado por la Agencia de Homeland Security. Aunque no se 

levantó data cuantitativa del trabajo, ni las solicitudes que recibe el Centro, el estudio presume que 

para cumplir con la estrategia y las metas de esta oficina el nivel de capacidad actual se puede 

mantener, en donde cada analista puede ocupar una de las 5 funciones.  
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8.  NECESIDADES DE EQUIPO 

Como parte del análisis de capacidad se determinó la cantidad de equipo necesario para que el NPPR 

pueda ejecutar sus deberes operacionales y de ese modo asegurar el cumplimiento de su misión. 

Aunque el Requerimiento 13 de la Reforma Policiaca no especifica la necesidad de que se evalúen 

equipos, el RFP sometido por el NPPR requiere el análisis de equipo operacional.  Este análisis se dividió 

en dos categorías: equipo por oficial y equipo por unidad. Equipos tales como: uniforme, equipo de 

protección, radio, linterna, pistola y arma paralizante (“taser”) se consideran equipos por oficial. Esta 

categoría de equipos se distribuye basado en una proporción de un equipo por oficial. La mayoría de 

estos equipos se distribuyen a los oficiales una vez estos completan su entrenamiento inicial. La 

segunda categoría, equipo por unidad, incluye equipos tales como: armas largas, vehículos de patrulla 

y especializados, computadoras, entre otros equipos. Esta categoría de equipo se determina según el 

trabajo realizado en la unidad y el tamaño de la unidad.  

 

Para determinar el equipo necesario en el NPPR, los resultados del análisis de capacidad se usaron para 

calcular los equipos necesarios por oficial y por unidad. El análisis de capacidad del NPPR provee un 

cálculo de necesidad de equipo que se puede comparar con los niveles actuales de inventario. El 

resultado de este estudio no concluye cuánto es la diferencia entre el inventario actual y la necesidad 

de equipos debido a que la información de inventario cambia frecuentemente y debido a que no hay 

un método de capturar esta información de una manera rápida y precisa.  Sin embargo, con la 

información provista a continuación, el NPPR podrá tener una guía útil para suplir las unidades con el 

equipo necesario para operar efectivamente.  

 

8.1  ANÁLISIS DE EQUIPO POR OFICIAL 
El equipo por oficial fue dividido en equipo operacional estándar y equipo operacional especializado.  El 

equipo operacional estándar incluye equipo que comprende todos los artículos incluidos como parte 

del uniforme del oficial y el equipo de protección asignado por oficial. Se le refiere como estándar 

porque es el equipo que se le asigna a todos los oficiales cuando terminan su entrenamiento como 

cadete, independientemente de la unida a la que sea asignado el oficial. La Figura 148 muestra todo el 

equipo requerido por oficial, según establecido por la Oficina de Reforma, desglosado por uniforme y 

equipo protector. El Anejo E provee información sobre el número total de equipo estándar necesario 

basado en los cálculos de necesidad de personal.  
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FIGURA 148: EQUIPO OPERACIONAL ESTÁNDAR ASIGNADO A TODOS LOS OFICIALES 

 
 
Además del equipo estándar, los oficiales cuentan con equipos especializados según la unidad a 
la que están asignados. La Figura149 ofrece un ejemplo del equipo especializado provisto a los 
Agentes de Campo, Operadores SWAT y Agentes DOT. Detalles acerca de equipos que se 
necesitan por oficial o escuadra fue obtenida por medio de entrevistas a Directores de las 
diferentes unidades.  El Anejo E incluye el número total de los equipos especializados necesarios, 
según los cálculos de necesidad de personal por unidad. 
 

FIGURA 149: EJEMPLOS DE EQUIPO ESPECIALIZADO ASIGNADO POR TIPO DE UNIDAD 
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8.2  ANÁLISIS DE EQUIPO POR UNIDAD 

El análisis de equipo por unidad incluye las armas largas necesarias por estación, vehículos necesarios 

por unidad por turno para todas las unidades en el NPPR y otros equipos necesarios por unidad. Las 

siguientes secciones proveen los criterios utilizados para cada análisis.  

8.2.1 ANÁLISIS DE ARMAS LARGAS POR UNIDAD 

Como regla operacional, los Agentes de Campo del NPPR usan un arma larga por unidad de patrullaje 

en turnos nocturnos, sobre todo en localizaciones donde el área de cobertura se encuentre en una 

zona de alta incidencia criminal. Esta regla fue señalada durante entrevistas con el Coronel a cargo de 

SAOC y con Comandantes de Área y Precinto.  Además, se utilizan armas largas para situaciones de 

emergencias o como parte de planes de trabajo operacionales.  Por política del NPPR, si en una 

patrulla van dos Agentes de Campo según el buddy system, solo uno de los Agentes puede cargar con 

el arma larga, ya que el segundo Agente estará operando el vehículo de motor y no será capaz de 

tener el arma consigo en todo momento. Esto significa que, por cada dos Agentes en patrullaje, solo 

a uno se le asignará un rifle de alto calibre o una escopeta como medida de seguridad. Esto representa 

que cada estación o unidad debe tener suficientes armas largas para suplir al menos una por cada 

patrulla requerida por turno. Durante las visitas de campo, se analizó la cantidad de armas largas con 

las que cuenta cada estación policiaca y se comparó con la necesidad de patrullas por turno calculadas 

según el análisis de capacidad.  El estudio encontró que hay armas largas en buena cuantía en todas 

las estaciones policiacas, incluso excediendo la necesidad mayor de patrullas en los turnos donde más 

querellas se atienden por estación. 

8.2.2 ANÁLISIS DE VEHÍCULOS POR UNIDAD  

Para obtener un panorama completo del equipo necesario por unidad del NPPR, se completó un 

análisis exhaustivo de los vehículos requeridos por unidad. Se encontró que la situación actual de los 

vehículos era pobre y que la disponibilidad de vehículos es el mayor limitante en los esfuerzos de 

trabajo del NPPR. Según se presenta en la figura 150, el 70% de la flota tiene más de cuatro años y 

necesita mantenimiento y reparaciones significativas. Muchos de los vehículos más antiguos debían 

haber sido reemplazados hace años, basado en la política actual señalada por el Director de la División 

de Transportación, la cual establece reemplazar vehículos cada cuatro años o cada 100,000 millas. 

Esta práctica es similar a otras jurisdicciones en Estados Unidos en las cuales se reemplazan vehículos 

que tengan un rango de 60,000 a 80,000 millas7. Cumplir con esta política no ha sido posible dado a 

las limitaciones económicas e ineficiencias en el manejo de vehículos.  

 

                                                           
7 2012. Audit Report of Buidlind and Equipment Services Department – San Antonio Police Department Cruiser 
Management Program 
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FIGURA 150: DISTRIBUCIÓN DE PATRULLAS POR AÑO DE FLOTA 

 

Como se muestra en la Figura 151, en promedio las áreas policiacas tienen un 29% de sus vehículos 

en baja esperando reparaciones o ser decomisados. La mayor diferencia se observó entre las áreas de 

Caguas y Aibonito, con una tasa de 39% y 15% "en reparación", respectivamente. La principal 

diferencia entre las dos áreas fue que Aibonito invierte en el uso de sistemas digitales y aceites 

sintéticos; además, Aibonito decomisó vehículos en intervalos regulares, sus talleres de reparación 

estaban abiertos en horarios regulares y todo el personal estaba debidamente capacitado. La 

adquisición de vehículos también es un tema importante que debe analizarse. El Estudio recomienda 

que las regiones rurales tengan SUVs asignados a ellos debido a consideraciones de terreno y porque 

estos vehículos pueden manejar mejor el estrés de las cargas de trabajo rural. 

 

FIGURA 151: DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS PATRULLAS POR ESTATUS POR ÁREAS POLICIACAS 

 

Para determinar la necesidad de vehículos de motor por estación o unidad, se debe calcular un factor 

de relevo de vehículo considerando el tiempo de inactividad (“downtime”) por vehículo. La Figura 152 
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muestra los diferentes componentes del tiempo de inactividad del vehículo. Los componentes del 

tiempo de inactividad se dividen entre los tipos de mantenimiento preventivo y reactivo y horas extra. 

El mantenimiento preventivo incluye chequeos mensuales y mantenimiento regular. El 

mantenimiento reactivo incluye el tiempo de inactividad debido a accidentes o reparaciones debido 

al uso regular y al desgaste. El tiempo extra se refiere a la consideración de tener vehículos adicionales 

para aquellos casos de turnos extendidos o visitas a la corte donde los vehículos son necesarios más 

allá de las horas del turno. El porcentaje de tiempos de inactividad del vehículo variará según el tipo 

de servicio o uso, que depende del millaje acumulado por mes en cada caso. Para las divisiones de 

tránsito o estaciones se presumió un 30% de tiempo de inactividad; para las divisiones de 

investigaciones, SWAT, DOT, relaciones a la comunidad y policía de fortaleza se supuso un 15%; y para 

Directores de Comandancias de Áreas, Negociados y Superintendencias, se supuso un 5%. 

 

FIGURA 152: COMPONENTES DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE VEHÍCULOS 

 

La Figura153 demuestra en detalle cómo el Factor de Relevo de Vehículo es calculado y cómo varía 

por tipo de división. El factor de relevo del vehículo varía según el porcentaje de tiempo de inactividad 

versus el tiempo de servicio requerido. Los vehículos que están en uso siete días a la semana en los 

tres turnos tendrán un factor de relevo mayor que los utilizados para actividades administrativas. 
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FIGURA 153: FACTOR DE RELEVO DE VEHÍCULO POR TIPO DE DIVISIÓN 

 

La Figura 153 demuestra en detalle cómo el Factor de Relevo de Vehículo es calculado y cómo varía 

por tipo de división. El factor de relevo del vehículo varía según el porcentaje de tiempo de inactividad 

versus el tiempo de servicio requerido. Los vehículos que están en uso siete días a la semana en los 

tres turnos tendrán un factor de relevo mayor que los utilizados para actividades administrativas. 

 

Las necesidades de vehículos para cada unidad se calculan en función de las necesidades de 

los oficiales (FTEs) que resultaron del análisis de capacidad. La necesidad de oficiales por 

unidad se combinó con el factor de relevo de vehículo y otras consideraciones específicas de 

la unidad para calcular los vehículos necesarios para cada unidad, según se muestra en la 

Figura 154 para automóviles y Figura155 para embarcaciones, aviones y helicópteros. 
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FIGURA 154: VEHÍCULOS NECESARIOS POR UNIDAD 

 

 

FIGURA 155: OTROS VEHÍCULOS DE MOTOR NECESARIOS POR UNIDAD 

 

 

8.2.3 ANÁLISIS DE OTROS EQUIPOS POR UNIDAD  

Además de Vehículos y Armas largas, hay otros equipos asignados por unidad que son específicos al 

trabajo que realizan. Este equipo podría ser tan complejo como los robots tácticos utilizados por las 

Divisiones de Explosivos y las Unidades SWAT o tan simples como bolsas de balas, guantes y otros 

suministros utilizados por los investigadores para evaluar las escenas de crimen. La necesidad de 

equipo para cada unidad se regirá por el tipo y los equipos que una unidad necesita para realizar una 

tarea. La Figura 156 muestra una lista de equipos especializados desglosados por unidades de 

Investigaciones Criminales (SAIC) y Operaciones de Campo (SAOC). Anejo E proporciona un total de 

otros equipos especializados necesarios por unidad. 

 

Unidad Aguadilla Aibonito Arecibo Bayamón Caguas Carolina Fajardo Guayama Humacao Mayagüez Ponce SJ/CG Utuado Vega Baja Otros* Total

SAOC

Operaciones de Campo 84 58 117 225 88 119 63 57 57 105 135 172 73 0 1353

UM 28 12 28 54 24 38 24 20 16 28 24 36 12 0 344

Transito 10 12 13 23 14 10 10 16 7 7 17 13 7 0 159

DOT 19 0 0 0 5 0 0 0 15 0 21 68 0 0 128

FURA 4 4 5 2 2 11 15 4 15 62

Rel. a la Comunidad 13 10 15 25 12 16 11 10 10 15 18 17 12 0 184

Comandancia de Área 6 6 7 8 6 7 6 6 5 6 7 7 6 0 83

Total de Vehículos 164 98 184 335 149 190 119 111 110 163 233 328 110 4 15 2313

SAIC

CIC 67 61 84 108 95 82 68 65 67 69 85 139 48 68 6 1112

Auto Theft 8 8 14 19 12 10 8 9 8 8 9 21 7 14 155

Explosives 8 0 8 0 8 0 0 0 8 8 8 12 0 0 60

Drugs and Narcotics 16 16 16 16 16 28 16 16 16 16 16 28 16 16 32 280

Other SAIC 5 2 2 29 2 2 2 2 19 17 19 83 2 2 0 188

Joint Operations 286 286

Vehicles Total 104 87 124 172 133 122 94 92 118 118 137 569 73 100 38 2081

SARP

Total de Vehículos 7 6 8 9 8 6 8 6 5 8 6 23 4 1 105

SAEA

Total de Vehículos 2 2 19 23

SASG

Telecom. y Tecnología 12 12

SAPF

Total de Vehículos 134 134

Negociados

Total de Vehículos 50 50

Superintendencias

Total de Vehículos 18 18

Oficina Comisionado

Total de Vehículos 5 5

Total de Vehículos NPPR 275 191 318 516 290 318 221 211 233 289 376 1139 187 105 72 4741

Unidad Aguadilla Arecibo Cabo Rojo Ceiba Fajardo Guánica Piñones Ponce SJ/CG Vega Baja Yabucoa Total

SAOC - FURA

Embarcaciones 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 18

Helicópteros 2 2 4

Aviones 2 2 4
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FIGURA 156: OTROS REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS UNIDADES SAIC Y SAOC 
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VIII. RECOMENDACIONES FINALES 

1. RESUMEN DE RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA NPPR 

A lo largo de este reporte, varias recomendaciones se ofrecieron con relación a oportunidades en 

mejoras operaciones, contrataciones y manejo efectivo de los recursos. Esta sección provee un 

resumen de estas recomendaciones con sus iniciativas específicas y posibles soluciones.  

 

1.1  RECOMENDACIONES SISTÉMICAS PARA MEJORÍAS EN DESEMPEÑO 
Se identificaron una serie de iniciativas que pudieran impactar múltiples unidades a lo largo del NPPR. 

Estas iniciativas se enfocan en mejorar practicas generales o procesos con el objetivo de convertir a 

la organización en una más eficiente y efectiva.  

 

TABLA 6: DESCUBRIMIENTOS SISTÉMATICOS PARA MEJORAR DESEMPEÑO 

Descubrimientos Sistémicos para Mejorar Desempeño 

No. Iniciativa Descripción del Problema Posible Solución 

1.1.1 Reducción de Reportes 
Administrativos 

Se preparan un sinnúmero de reportes 
administrativos mensuales o anuales que han 
quedado obsoletos o sin uso práctico. Estos reportes 
representan una carga de trabajo sustancial que 
resulta ser fútil.  

Oficializar la eliminación 
y/o consolidación de 
reportes que se han 
identificado como 
obsoletos en reuniones 
con personal de SAOC y 
SAIC. 

1.1.2 Mejoramiento de 
Procesos de Horarios y 
Asistencia 

Actualmente Kronos no se usa a capacidad y el NPPR 
sigue usando el Libro de Entrada y Salida como 
documento oficial. También se usa la 432 para 
registrar horas extra. No se utilizan los sistemas 
biométricos según requerido por la Orden General 
203.  

1. Adiestrar al personal y 
supervisores en el uso 
adecuado de Kronos 

2. Descontinuar el uso 
de la PPR 432 y el 
libro de asistencia 

3. Promover el uso de la 
Orden General 203 

1.1.3 Capacitación en 
tecnología para 
personal de 
administración 

Se descubrió que el personal de administración 
carece de destrezas en el uso de Microsoft Word y 
Excel, herramientas de programas que facilitan la 
producción de documentos, la comunicación y la 
recopilación de datos. 

El estudio recomienda que 
el personal administrativo 
sea entrenado en la última 
versión de Microsoft Office 
o aplicable. 

1.1.4 Estandarización de 
expedientes  

Los expedientes de investigaciones no están 
organizados de manera consistente y la 
documentación que contienen es bastante 
arbitraria. 

Estandarizar la compilación 
de información para 
expediente de 
investigaciones. 

1.1.5 Estandarización de 
trabajo administrativo  

La información enviada por los precintos a los 
Comandos de Área no se gestiona ni archiva de 
manera consistente en las 13 áreas. Por ejemplo, 
algunos Comandos de Área imprimen y archivan 
documentos recibidos de recintos y otros no. 
 

Estandarizar de manera 
eficiente la forma en que 
se administran los 
documentos enviados por 
los precintos. 
 

1.1.6 Mejorar el estado de la 
infraestructura de las 
facilidades 

El estado de la infraestructura física de muchas 
estaciones de policía, estaciones de comandos de 
área y otras publicaciones está en condiciones 
extremas. 

Revisar el plan de 
mantenimiento de la 
infraestructura para tener 
en cuenta el deterioro 
actual y priorizar la mejora 
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Descubrimientos Sistémicos para Mejorar Desempeño 

No. Iniciativa Descripción del Problema Posible Solución 

aquellos edificios en las 
peores condiciones. 

1.1.7 Coordinación de 
mantenimiento y 
limpieza de facilidades 

Actualmente, el mantenimiento de las instalaciones 
de las estaciones es hecho por oficiales. Esta práctica 
limita los recursos que deberían usarse para las 
tareas de seguridad pública. 

Las tareas de 
mantenimiento de las 
instalaciones deberían ser 
coordinadas por las 
Administraciones de 
Edificios Públicos a cargo 
del personal civil o los 
oficiales desarmados o los 
proveedores de servicios 
externos. 
 

 

 

1.2  OPORTUNIDADES DE CONTRATACIÓN A TERCEROS PARA REDUCIR COSTOS  
Se identificaron proyectos de contratación a terceros para funciones de NPPR y áreas de trabajo que 

mostraron el potencial de reducir costos utilizando compañías privadas. Estos proyectos fueron 

considerados solo para funciones que pueden ser realizadas por civiles. 

 
TABLA 7: OPORTUNIDADES DE CONTRATACIÓN A TERCEROS PARA REDUCIR COSTOS 

Oportunidades de Contratación a Terceros para Reducir Costos 

No. Iniciativa Descripción del Problema Posible Solución 

1.2.1 Mantenimiento de 
Vehículos 

Actualmente hay oficiales de rango que brindan 
servicios de mantenimiento a los vehículos de NPPR, 
lo cual es una forma ineficaz y costosa de usar este 
personal. 

Las funciones de 
mantenimiento de 
vehículos podrían 
externalizarse para 
permitir a los funcionarios 
de rango llevar a cabo el 
trabajo policial y reducir 
los costos. 

1.2.2 Servicio de Grúas En promedio, un agente de remolque realiza 0.7 
trabajos de remolque por día, una práctica indicativa 
de que los agentes no se utilizan de manera 
eficiente. 
 

Los servicios de remolque 
se pueden subcontratar 
utilizando proveedores 
externos para cubrir las 
necesidades en todo 
NPPR. 

1.2.3 Comedor SAPF SAPF tiene una cafetería atendida por oficiales de 
rango a tiempo completo. 

SAPF tiene una cafetería 
atendida por oficiales y 
civiles a tiempo completo. 

1.2.4 Psicólogos Actualmente, hay dos (2) psicólogos a tiempo 
completo en la nómina de NPPR y diez (10) por 
contrato, para un total de 12 psicólogos a tiempo 
completo(FTE). El estudio de capacidad recomendó a 
23 psicólogos, que pueden ser contratados o ser 
personal dentro de la organización NPPR. 
 

Realizar un análisis de 
costos para determinar 
una distribución costo 
efectiva de los psicólogos 
bajo la nómina de pagos 
de NPPR o por contrato. 

1.2.5 Conserjes El mantenimiento de las instalaciones de las 
estaciones es hecho por oficiales de rango. Esta 
práctica restringe los recursos que deberían usarse 
para las tareas policiacas. 
 

Los servicios de 
conserjería se pueden 
subcontratar utilizando 
proveedores externos. 
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1.3  OPORTUNIDADES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE RECURSOS 
La forma en que una organización administra los recursos define su desempeño operacional. Por lo 

tanto, se identificaron múltiples proyectos para reorganizar, transferir, integrar o capacitar recursos 

para mejorar la forma en que operan las diferentes unidades dentro del NPPR. 

 

TABLA 8: OPORTUNIDADES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE RECURSOS 

Oportunidades para un Manejo Efectivo de Recursos 

No. Iniciativa Descripción del Problema Posible Solución 

1.3.1 Descentralización de 
divisiones de Relaciones 
a la Comunidad 

Los representantes de Relaciones a la Comunidad 
(CR) coordinan actividades desde una oficina 
central en las Comandancias de Área, que están 
alejados de las comunidades a las que sirven.     
 

1. Ubicar a los 
representantes de 
Relaciones Comunitarias 
en la estación para estar 
más cerca de las 
comunidades a las que 
sirven, a fin de entender 
mejor las necesidades 
de esa comunidad 

2. Los representantes de 
RC en los precintos 
seguirán reportando a 
los líderes de RC en las 
Comandancias de Área. 

1.3.2 Reubicación de la 
División de Buzos  

La carga de trabajo anual de la División de Buzos 
no justifica los recursos dedicados a esta división. 

Transferir la carga de trabajo 
y las responsabilidades de los 
buzos a la División Marítima 
de Piñones. Esta movida 
supone que los buzos pueden 
operar y realizar tareas de la 
división marítima cuando no 
se requieran misiones. 
 

1.3.4 Transferencia de las 
responsabilidades de la 
División de Rescate 
 

La misión y el trabajo táctico de Rescate confligen 
con el Departamento de Bomberos y las Agencia 
Estatal para el Manejo de Emergencias de Puerto 
Rico 
 

Transferir las 
responsabilidades y deberes 
de la unidad de Rescate al 
Departamento de Bomberos, 
que también está bajo la 
sombrilla del Departamento 
de Seguridad Pública. 
 

1.3.5 Transferencia de las 
responsabilidades de la 
División Montada 

La División Montada no se maximiza porque no se 
puede usar para controlar multitudes ni para 
acercarse a los ciudadanos. Los agentes de esta 
División requieren capacitación especializada y los 
equinos necesitan cuidados especiales y tiempo 
para descansar. 
 

Transfiera las 
responsabilidades y deberes 
de la División Montada a las 
unidades de patrulla. Para la 
patrulla preventiva en las 
playas, las unidades de 
patrulla pueden usar 
Vehículos Todo Terreno, una 
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práctica recomendada de 
otros departamentos de 
policía de los EE. UU. 
 

1.3.6 Integración de las 
Divisiones de 
Inteligencia  

Hay 36 Divisiones de Inteligencia diferentes que 
trabajan de forma independiente de oficinas 
como FURA, CIC, Vehículos robados y Drogas. 

Integrar los esfuerzos de 
inteligencia llevados a cabo 
por las diferentes divisiones 
para mejorar la diseminación 
y la calidad de la información 
recopilada. 

1.3.7 Incentivación para 
reclutar para la DOT  

Las unidades DOT han tenido dificultades para 
reclutar nuevos agentes y empeora cuando las 
unidades se reducen de diez a cuatro, ya que el 
traslado a nuevas unidades resulta oneroso para 
los agentes actuales. 

1. Ofrecer incentivos para 
motivar a los agentes a 
transferirse a la DOT. 

2. Proveer capacitación en 
manejo de multitudes al 
personal de otras 
unidades para poder 
apoyar eventos y otros 
planes de trabajo sin 
tener que reportarse al 
DOT. 

1.3.8 Manejo efectivo de 
instructores y 
disciplinarios (SAEA) 

A los instructores y disciplinarios se les asignan 
demasiados cadetes y estudiantes. Esto reduce el 
compromiso entre el alumno y el instructor, lo 
que tiene un impacto negativo en el proceso de 
aprendizaje. 

1. Limitar la cantidad 
máxima de estudiantes 
por instructor y las 
disciplinas a 25. 

2. Entrenar a los agentes 
asignados a la Sección 
de Seguridad para que 
puedan realizar la 
función disciplinaria 
según sea necesario. 

1.3.9 Aumentar el alcance del 
trabajo de los miembros 
de la banda de NPPR 

Actualmente, el alcance del trabajo de NPPR Band 
se centra principalmente en tareas relacionadas 
con la banda, como la práctica de la banda y la 
asistencia a los eventos en los que tocarán. 

Establecer que las actividades 
relacionadas con la banda 
sean voluntarias y asignar 
miembros de la banda a las 
operaciones de patrullaje. 

1.3.10 Equilibrar la carga de 
trabajo de 
Antecedentes Penales 

La División de Antecedentes Penales tiene 
personal que trabaja en secciones especializadas 
con funciones administrativas específicas. La 
carga de trabajo entre las secciones está 
desequilibrada y las secciones no comparten la 
carga de trabajo entre ellas. 

1. Consolidar secciones 
para facilitar la 
colaboración entre 
funciones con el mismo 
conjunto de habilidades 

2. Integrar funciones para 
un uso óptimo de los 
recursos 

1.3.11 Estandarización de 
Evaluación de Puestos 
Fijos 

NPPR no tiene criterios estándar establecidos 
para evaluar la necesidad de puestos fijos. 

Implementar una política y 
un procedimiento para 
establecer estándares para 
evaluar las necesidades de 
puestos fijos. 

1.3.12 Reubicación de guardias 
de las residencias del 
Gobernador en Jájome y 
Convento  

La División de Servicios Especiales en SAPF de la 
Policía de Fortaleza es responsable de proteger 
las residencias del Gobernador en Jájome (Cayey) 
y Convento (Fajardo). Hay 23 agentes asignados a 
tiempo completo para proteger estas residencias. 
 

Reducir agentes asignados a 
puestos en Jájome y 
Convento a un agente y un 
supervisor por residencia. 
Cuando el Gobernador se 
queda en una de estas 
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residencias, la escolta policial 
del Gobernador puede 
proteger el perímetro de la 
residencia.  

1.3.13 SAPF Reducción de 
Horas Extra 

Actualmente, los agentes de SAPF trabajan dos 
turnos de 12 horas que resultan en un tiempo 
extra de 4 horas por día por turno. Esta práctica 
es impulsada por la política pública para limitar a 
los agentes asignados a la Seguridad del 
Gobernador. 

Evaluar la posibilidad de 
aumentar la cantidad de 
turnos y asignar personal 
para reducir costos al reducir 
las horas extra.  

 

2.  MIRANDO HACIA EL FUTURO 

Luego de finalizar un año de visitas a todas las localidades y analizar los procesos y estructuras del 

NPPR, se identificaron varias oportunidades para mejoras en el futuro, tanto a nivel del Negociado 

como de la sombrilla del DSP. La implementación de estas mejoras apoyaría la maximización de 

recursos humanos y fiscales. Estas oportunidades de mejora se dividen en cinco categorías: 

1. Eficiencia de procesos 

2. Reorganización estructural 

3. Integración de funciones con DSP y otras agencias 

4. Maximización de los sistemas digitales 

5. Gerencia de análisis de capacidad 

 

2.1  EFICIENCIA DE PROCESOS 
Las oportunidades de mejoras relacionadas a eficiencias de procesos involucran la reducción de 

querellas que requieren intervención policiaca y la optimización de los procesos para el manejo de 

investigaciones criminales. 

2.1.1 REDUCCIÓN DE QUERELLAS A SER ATENDIDAS  

El NPPR puede beneficiarse de identificar proyectos para reducir tiempo en atender o investigar 

querellas. Por ejemplo, en varios países ya se ha implementado el uso de aplicaciones móviles 

donde el ciudadano puede reportar incidentes de manera digital y obtener números de querellas 

sin necesidad de la intervención de personal policiaco. El tipo de querella más frecuente en Puerto 

Rico es la de accidentes automovilísticos. En el caso de que herramientas como estas reduzcan las 

querellas atendidas por personal del NPPR en al menos 10%, eso representaría el equivalente a X 

oficiales que podrían ser reasignados a unidades con mayor necesidad. 

2.1.2. OPTIMIZACIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALES 

Al analizar los procesos de investigaciones criminales, se encontraron cuatro oportunidades atadas 

a la gerencia y supervisión de casos: 

A. Priorización de casos - Actualmente, el proceso de selección para determinar a qué casos 

criminales darle prioridad, es basado en el juicio del supervisor sin utilizar un criterio formal. 

Esto causa que el NPPR invierta tiempo y recursos en casos que no necesariamente ameritan 

investigación por su nivel de prioridad. Por lo tanto, se recomienda que se establezca una matriz 
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de priorización por tipo de delito, basado en seriedad y facilidad de resolución. Típicamente, 

cuando se establecen elementos de priorización y se reducen las investigaciones no 

conducentes, esto reduce la carga de trabajo de los Agentes Investigadores y permite que sean 

reasignados a otras unidades o funciones con mayor necesidad de recursos.8 

 

B. Manejo de Desempeño - El NPPR no cuenta con mecanismos para medir el desempeño de 

Agentes Investigadores, de manera de poder identificar personal de bajo rendimiento. Es 

altamente recomendado que el NPPR pueda desarrollar un sistema de evaluación con métricas 

atadas específicamente a Agentes Investigadores. El desarrollo de métricas también permite la 

creación de sistema de gerencia visual, como pizarras de resultados que promueven la rendición 

de cuentas. 

 

C. Manejo de Casos - Actualmente, el NPPR no cuenta con un sistema centralizado para el registro 

de información de investigaciones criminales. El control de expedientes es totalmente manual 

y dependiente de la custodia por parte de los Agentes Investigadores. Se recomienda la 

utilización de un sistema digital para llevar un registro de actividades y notas por Investigador 

por caso y que permita que los Supervisores puedan acceder y monitorear el progreso de los 

casos. 

 

D. Tiempo en Tribunales - Durante entrevistas y grupos focales llevados a cabo para entender los 

tiempos promedios por querellas e investigaciones criminales, salió a relucir el tiempo que los 

Agentes de Campo y Agentes Investigadores invierten teniendo que asistir a vistas en tribunales 

para testificar. Además, deben asistir a tribunales para solicitar subpoenas y órdenes de 

allanamiento. En promedio, un Agente que tiene que asistir a una vista en tribunal, tiene que 

dedicar el turno completo (8 horas), esto mayormente debido a que típicamente los citan para 

por las mañanas, sin embargo, los dejan esperando hasta por la tarde. En el caso de subpoenas 

y órdenes de allanamiento, dedican un promedio de 6 horas, también debido al tiempo que los 

dejan esperando. Tanto el NPPR como el pueblo de Puerto Rico se beneficiarían de establecer 

acuerdos con los tribunales de manera de poder reducir este tiempo de espera para los Agentes. 

2.1.3 MEJORAS DE PROCESO Y AUTOMATIZACIÓN  

A través del NPPR, la mayoría de los procesos son significativamente manuales y complejos. Estos 

procesos requieren una gran cantidad de esfuerzo y son propensos a errores, resultando en tiempos 

de ciclo largos, números elevados en reprocesos (rework) y altos costos. Para atender estos 

desafíos, se identificaron tres iniciativas clave: 

1. Reducción de la complejidad y actividades sin valor agregado - los procesos en NPPR a menudo 

tienen múltiples tareas que son muy complejas o no agregan valor real al producto final del 

proceso. Un ejemplo de una actividad sin valor agregado es la creación de informes o secciones 

de informes no actualizados o no utilizados en la organización. Esta situación se observó en todo 

el NPPR y consume una cantidad considerable de recursos. Estos procesos se pueden mejorar 

                                                           
8 Peter W. Greenwood,  The RAND Criminal Investigation Study: Its Findings and Impact to Date (California: The 

Rand Corporation, 1979) 
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mediante la búsqueda de formas simples y mejores para realizar tareas y mediante la 

identificación y eliminación de actividades sin valor agregado. Las mejoras como tal deberían 

realizarse antes de agregar nueva tecnología a los procesos para eliminar las ineficiencias que 

podrían limitar la optimización de los procesos. 

 

2. Digitalización de documentos - se recomienda la digitalización de formularios PPR y otra 

documentación para brindar la oportunidad de automatizar transacciones, reducir el riesgo de 

documentos faltantes y minimizar la reprocesamiento como resultado de errores de 

documentación. 

 

3. Automatización de procesos - hay numerosas oportunidades para automatizar transacciones 

aprovechando los sistemas digitales ya instalados, como Kronos, para horario y asistencia, y 

PACE, para las transacciones de personal. La digitalización de los formularios PPR puede 

apalancar la automatización y la creación de flujos de trabajo digitales. Estos flujos de trabajo 

interactuarán con el usuario y otros sistemas digitales para gestionar la asignación de tareas, 

priorización, ejecución y aprobación, permitiendo la comunicación desde el área y el distrito 

con oficinas en el Cuartel General. Los flujos de trabajo también proporcionan una mayor 

visibilidad del estado de las tareas al permitir que los usuarios tengan detalles sobre cuándo se 

recibió y completó el trabajo, y quién es el responsable de la tarea. Sin embargo, el mayor 

beneficio de implementar flujos de trabajo es que agiliza los procesos y reduce el riesgo de 

errores. 

 

2.2  REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL 
Al estudiar la estructura organizacional del NPPR, se encontraron oportunidades a nivel de 

organización y regionalización de las unidades, y de maximización a través de la posible consolidación 

de localidades. 

2.2.1 MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las tendencias sobre organización de departamentos de policía en otras jurisdicciones (como New 

Orleans, por ejemplo) ha sido de replicar la mentalidad criminal. Los delincuentes no operan de 

forma especializada, sino que delincuentes que son asesinos, también venden y usan drogas, así 

mismo como hurtan vehículos. Por lo tanto, las agencias policiales se han movido a dejar atrás el 

modelo de investigadores altamente especializados para establecer modelos de investigación 

general. Adicional a esto, se han movido a asignar investigadores a nivel de precintos, de modo de 

estar más cerca de las comunidades y responder a las necesidades y estrategias del Comandante de 

precinto. 

 

En la Figura 155 se muestra una recomendación de estructura organizacional para el NPPR, provista 

por los expertos Dr. Alexander Weiss y Dr. Ronal Serpas, ambos co-participantes de este estudio 

(ver sección de Trasfondo). Esta recomendación pretende ser completa, pero no exhaustiva.  
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La estructura recomendada transfiere Responsabilidad Profesional a una oficina reportando 

directamente al Comisionado y agrupa las demás Superintendencias Auxiliares actuales en cuatro: 

Operaciones, Apoyo Operacional, Administración. En la Tabla 9 se establecen aspectos clave de 

sobre esta recomendación por superintendencia. 

 

FIGURA 157: EJEMPLO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RECOMENDADA 

 

 

TABLA 9: ASPECTOS CLAVES SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RECOMENDADA 

Superintendencia 
Auxiliar 

Aspectos Claves 

Operaciones · Se recomienda agrupar las áreas policiacas en cuatro regiones o Comandancias: Norte, 
Sur, Este y Oeste. Estas áreas tendrían a su cargo Agentes de Campo y Agentes 
Investigadores en precintos o distritos, Agentes de Tránsito en sus respectivas divisiones, 
personal de Relaciones a la Comunidad reportando a nivel de área. 

· A la hora de regionalizar es importante resaltar lo crucial de no crear más niveles 
burocráticos. En otras jurisdicciones donde se trabaja a nivel de condados o ciudades, 



 

223 
 

Superintendencia 
Auxiliar 

Aspectos Claves 

cuentan con una comandancia como oficina central, pero tienen unidades que funcionan 
como sub-estaciones, donde se pueden proveer servicios a los ciudadanos y donde los 
Agentes Investigadores pueden citar personas para entrevistas, entre otras actividades. 

· Los Agentes Investigadores bajo esta Superintendencia se dedicarían a investigaciones 
generales, tales como: delitos de propiedad (e.g. robos, escalamientos, vehículos 
hurtados) y violencia doméstica, entre otros. 

· Esta Superintendencia incluye la operación de la seguridad ejecutiva del Gobernador. 

Apoyo 
Operacional 

· Esta Superintendencia incluiría tres negociados: crímenes mayores, operaciones 
especializadas y drogas/inteligencia. Todos tendrían oficina central con presencia en las 
áreas o regiones. 

· El negociado de crímenes mayores incluye divisiones de homicidios, delitos sexuales, 
crímenes financieros (fraude y robo a bancos) y crímenes cibernéticos.  

· Para la división de homicidios se recomienda incluir una unidad de casos fríos (cold cases) 
para trabajar casos de más de un año de abierto para los cuales se haya probado que 
toda gestión necesaria para su esclarecimiento fuera realizada. 

· El negociado de operaciones especializadas involucra todo lo relacionado a rápida acción 
y apoyo a investigaciones criminales, incluyendo la división canina y operaciones tácticas.  

· El negociado de drogas/inteligencia agrupa todo lo relacionado a la recopilación, análisis 
y diseminación de información relacionada al trasiego de drogas y armas ilegales. Se 
propone agrupar todas las unidades de inteligencia en una sola división. 

Administración · El negociado de administración replica la estructura actual de SASG, con la diferencia de 
que integra todo lo relacionado a adiestramientos que actualmente es trabajado por 
SAEA y la Academia de la Policía. 

 

2.2.2 INTEGRACIÓN DE LOCALIDADES 

A pesar de que el Estudio de Necesidades no incluía el análisis de consolidaciones de localidades, se 

hizo inevitable identificar oportunidades en esta área. Existe una idea generalizada que la presencia 

de una estación policiaca de por sí genera seguridad. Sin embargo, lo que realmente provee 

seguridad a la ciudadanía es la cantidad de patrullas disponibles para atender querellas o para 

realizar patrullaje preventivo. Como se explica en la sección V. Personal Mínimo, el hecho de tener 

un local operando, requiere 26 recursos operacionales mínimos para operar al menos una patrulla 

por turno. De estos, ocho recursos—incluyendo seis Agentes para función de retenes a cargo de 

recibir llamadas de radio y visitas, el Comandante de cuartel y su Auxiliar—tienen que permanecer 

ubicados en el cuartel sin poder salir a patrullar; esto sin contar los recursos administrativos y de 

mantenimiento de flota vehicular. Estos recursos se podrían poner a la disposición de la ciudadanía, 

para respuesta a llamadas de servicio o patrullaje, en lugar de permanecer sentados dentro de una 

estación. 

 

Como se muestra en la 158, el NPPR cuenta con aproximadamente 200 localidades que incluyen 

262 estaciones, entre ellas estaciones policiacas, divisiones de tránsito, marítima, drogas, vehículos 

hurtados, bases aéreas, comandancias de área, entre otros. En el caso de las estaciones policiacas—

totalizando 115 localidades—los factores para determinar la necesidad de un local son: volumen de 
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llamadas de servicio (crímenes e incidentes), velocidad de respuesta de las patrullas para atender 

incidentes, y las condiciones de planta física del edificio.  

 

En base al volumen de llamadas de servicio, se identificaron varias estaciones que no presentan 

carga de trabajo suficiente para justificar una patrulla; sin embargo, requieren tener su local para 

dar servicio a la ciudadanía en áreas remotas o rurales. Hay otras estaciones que por sus condiciones 

de planta física pueden convertirse en riesgo de seguridad laboral para los recursos que los 

frecuentan, sin embargo, esto puede ser manejado restaurando las condiciones del edificio o 

buscando un edificio nuevo. Finalmente, las oportunidades de integración más evidentes se 

encontraron en aquellas estaciones que están a minutos de distancia unas de otras, incluso dentro 

de un mismo municipio, y cuya incidencia combinada puede ser manejada por una sola estación, al 

igual que la plantilla de personal. Estas integraciones, en teoría, permiten tener más patrullas en la 

carretera.  

 

FIGURA 158: MAPA DE TODAS LAS LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL NPPR 

 

 

En la Tabla 10, se presenta el listado de recomendaciones de consolidación para consideración del 

NPPR. Estas consolidaciones representan ahorros en personal administrativo y gerencial y en 

retenes, permitiendo que estos salgan a la calle a patrullar. Se recomienda continuar evaluando 

oportunidades adicionales de maximización de recursos a través de consolidaciones. 
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TABLA 10: RECOMENDACIONES DE INTEGRAIÓN DE LOCALIDADES 

Area 
Policiaca 

Recomendaciones Razón 

Arecibo 1. Integrar Distrito Hatillo a Distrito 
Camuy, reubicar División de 
Tránsito de Bayaney a Distrito 
Hatillo 

1. Distancia entre Distrito Hatillo y Distrito Camuy es de menos 
de 10 minutos en carro. La División de Tránsito de Bayaney 
está ubicada en una residencia cuyo segundo piso residen 
ciudadanos. 

Aibonito 2. Integrar Destacamento Hayales 
a Distrito Coamo 

2. El volumen de llamadas de servicio del Destacamento 
Hayales no justifica la asignación de personal a esta localidad. 
El personal puede seguir patrullando el sector que 
comprende Hayales, pero reportando al Distrito de Coamo. 

Bayamón 3. Relocalizar Unidad Motorizada 
en Precinto Bayamón Oeste 
 

4. Integrar Precinto Cedro Arriba a 
Distrito Naranjito 

3. El trabajo de las unidades motorizadas es de naturaleza 
preventiva por lo que no requieren un local ni un retén 
dedicado. 

4. El volumen de incidencia criminal del Precinto de Cedro 
Arriba no justifica la asignación de personal a esta localidad. 
El personal puede seguir patrullando los sectores que 
corresponden a Cedro Arriba, pero reportando al Distrito de 
Naranjito. 

Caguas 5. Integrar Precinto Caguas Norte a 
Precinto Caguas Sur 

5. Distancia entre Caguas Norte y Caguas Sur es de menos de 10 
minutos en carro. Un solo Distrito de Caguas podría manejar 
la carga de trabajo y el personal asignado a él. 

Carolina 6. Relocalizar Unidad Motorizada 
en Comandancia de Área 
 

7. Relocalizar Distrito Canóvanas 
en División de Patrulla de 
Carreteras de Carolina 

 
 
8. Integrar Precinto Trujillo Alto 

Norte a Trujillo Alto Sur 
 
 
9. Integrar Precinto Carolina Norte 

a Precinto Carolina Oeste 

6. El trabajo de las unidades motorizadas es de naturaleza 
preventiva por lo que no requieren un local ni un retén 
dedicado. 

7. Distancia entre Patrulla de Carreteras de Carolina y Distrito 
de Canóvanas es de menos de 10 minutos en carro. Es 
posible integrar las responsabilidades de ambas estaciones 
sin sacrificar servicio y ahorrando la necesidad de tener dos 
retenes a todas horas.  

8. Distancia entre Trujillo Alto Norte y Trujillo Alto Sur es de 
menos de 10 minutos en carro. Un Distrito en Trujillo Alto Sur 
puede absorber la carga de trabajo y el personal del otro.  

 
9. Distancia entre Carolina Norte y Carolina Oeste es de menos 

de 10 minutos en carro. Cualquiera de estos precintos puede 
absorber la carga de trabajo y el personal del otro. 

Fajardo 10. Relocalizar Distrito Ceiba en 
División de Autopistas Ceiba 

10. Distancia entre Distrito Ceiba y División de Autopistas de 
Ceiba es de menos de 10 minutos en carro. Es posible 
integrar las responsabilidades de ambas estaciones sin 
sacrificar servicio y ahorrando la necesidad de tener dos 
retenes a todas horas. 

Mayagüez 11. Relocalizar Unidad Motorizada 
en Comandancia de Área 
 

12. Integrar División de Drogas a 
Cabo Rojo con División de 
Drogas de Mayagüez 

11.El trabajo de las unidades motorizadas es de naturaleza 
preventiva por lo que no requieren un local ni un retén 
dedicado. 

12. El Área de Mayagüez no representa un número 
suficientemente alto en puntos de drogas ni incidencia de 
crímenes violentos para mantener dos unidades. 

Ponce 13. Integrar Precinto Morell Campos 13. Distancia entre Villa y Morell Campos es de menos de 10 
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a Precinto Villa 
 

14. Integrar Precinto Playa a 
Precinto Tuque 

minutos en carro. Precinto Villa puede absorber la carga de 
trabajo y el personal asignado a Morell Campos.  

14. Distancia entre Precinto Tuque y Playa es de menos de 10 
minutos en carro. Precinto Tuque puede absorber la carga de 
trabajo y el personal asignado a Playa. El Precinto de Playa 
está localizado en una zona vulnerable y fue afectado por el 
huracán María. 

 

2.3  INTEGRACIÓN DE FUNCIONES CON DSP Y OTRAS AGENCIAS 
Dada la integración de agencias bajo el DSP, es crucial que se puedan optimizar los aspectos de 

logística y comunicación interagencial, además de buscar la integración de funciones operacionales. 

Es importante eliminar silos y que estas agencias trabajen de forma coordinada. Por ejemplo, se puede 

maximizar la relación y comunicación entre el Cuerpo de Bomberos y el NPPR para situaciones de 

rescates, asegurando la pronta respuesta en emergencias. Adicional a esto, se recomienda evaluar la 

opción de centralizar los centros de mando para radiocomunicaciones del NPPR con el centro de 

mando del 911. En jurisdicciones como Chicago, todas las comunicaciones para las agencias de 

seguridad pública se llevan a cabo desde un mismo centro, divididos en grupos de trabajo asignados 

a las cuatro regiones que componen esa jurisdicción. 

 

Adicional a lo anterior, se encontró oportunidad de mejora en la relación entre el NPPR y el sistema 

de tribunales y fiscalía. Actualmente, los procesos del NPPR se ven impactados por los tiempos de 

espera de Agentes en tribunales para testificar en corte, solicitar subpoenas y órdenes de 

allanamiento, y para radicar cargos. Además, en las investigaciones de escena, sobre todo homicidios, 

los Agentes tienen que esperar por la llegada de un fiscal—a veces esperan horas—para examinar la 

escena. Como se presenta en la sección de análisis de investigaciones criminales, se calculó una 

necesidad significativa de Agentes Investigadores adicionales. De incorporar las recomendaciones, 

esto redundará en más llamadas a fiscales para consultar casos, más subpoenas y solicitudes de 

documentos, y más radicaciones de cargos. Se recomienda evaluar los procesos de tribunales y 

fiscalía, incluso realizando un estudio de necesidades, para calcular la cantidad de recursos necesarios 

para operar eficiente y efectivamente; redundando en más tiempo disponible de los Agentes en el 

campo y mayor esclarecimiento de casos. 

 

2.4  MAXIMIZACIÓN DE SISTEMA CAD 
En conversaciones con la gerencia del NPPR, esta dejó entrever la dificultad que representa el que 

actualmente los Agentes no registran todas las querellas o servicios provistos en el sistema de CAD. 

Los datos de querellas en CAD son cruciales para los cálculos de necesidad de personal. Como parte 

del Estudio de Necesidades, para poder contabilizar los datos no entrados, se llevó a cabo una sesión 

de trabajo con Comandantes y Directores de Área donde se acordó un porcentaje a presumir de 

querellas no entradas (ver sección de Metodología).  

 

Además de contabilizar todas las querellas, el NPPR podría maximizar el sistema CAD al entrar los 

datos de tiempo para identificar las etapas dentro de una investigación de escena. En proyectos de 

capacidad realizados en otras jurisdicciones de Estados Unidos, se tiende a utilizar los datos de 
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tiempos del CAD para calcular tiempo promedio de las diferentes etapas: despacho, llegada a la 

escena, investigación de escena, seguimiento, entre otros. Actualmente, en el NPPR no se utilizan los 

elementos disponibles del CAD que permiten la entrada de datos de tiempos. 

 

Como parte del Estudio de Necesidades, se le proveerá al NPPR bases de datos con los que se podrán 

actualizar el cálculo de personal necesario utilizando datos actualizados de querellas del CAD. Se 

recomienda que el NPPR pueda asegurar la entrada de datos a los sistemas, tanto la entrada de 

querellas, así como de tiempo por etapa en investigar las mismas. 

 

2.5  GERENCIA DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD 
A continuación, se presentan recomendaciones relacionadas a la operacionalización del análisis de 

capacidad, y a la implementación de resultados del estudio, permitiendo que los mismos no se queden 

a nivel de un informe, sino que se convierta en una herramienta que pueda ser utilizada de forma 

dinámica. Con este fin, se presentan recomendaciones relacionadas a las bases de datos que serán 

entregadas al NPPR, aplicaciones del análisis de capacidad a corto y mediano plazo. 

 

2.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE BASES DE DATOS DE CAPACIDAD 

Más allá de desarrollar un plan de implementación en base a lo recomendado en este informe, se 

recomienda al NPPR operacionalizar el análisis de capacidad creando funciones de Analistas de 

Capacidad dentro del Negociado de Recursos Humanos—de hecho, el Estudio incluyó dos recursos 

para esto reportando a la División de Nombramientos y Cambios. Como parte del Estudio de 

Necesidades se crearon bases de datos en lenguaje SQL y Excel que serán transferidas al NPPR para 

recalcular la necesidad anualmente—o con la frecuencia deseada—utilizando datos actualizados de 

querellas provenientes del CAD. Asimismo, las bases de datos permiten actualizar todos los datos 

de frecuencias utilizados para calcular la necesidad de funciones por unidad y los datos de la plantilla 

de personal provenientes de Kronos. Estas bases de datos no solo permiten actualizar los datos de 

forma reactiva, sino que se pueden utilizar de forma proactiva para crear modelos predictivos de 

necesidad de recursos. Utilizando proyecciones de delincuencia y querellas, se podría estimar la 

necesidad de oficiales a futuro, lo cual serviría para planificar nuevas academias de cadetes y 

procesos de reclutamiento o traslado de personal. 

 

En la Figura 159 se muestran los niveles en desarrollo de sistemas de información que el NPPR 
podría utilizar para maximizar las bases de datos de capacidad.  
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FIGURA 159: NIVELES DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA MAXIMIZAR BASES DE DATOS DE CAPACIDAD 

 

2.5.2 APLICACIONES DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD  

En conjunto con la operacionalización de bases de datos, hay varios esfuerzos que desarrollar en 
términos de gerencia del análisis de capacidad: implementación de resultados del Estudio, manejo 
de salidas por años de servicio, civilianización de funciones y revisión de las estrategias de seguridad. 
A continuación, se detalla información a considerar sobre estos esfuerzos. 

A. IMPLEMENTACIÓN DE RESULTADOS 

El hallazgo mayor de este Estudio es que hay una distribución inadecuada de recursos. 

Implementar los resultados de este informe para una organización tan grande como el NPPR no 

es tarea sencilla. El esfuerzo involucra el desarrollo de planes para traslados tanto horizontales 

como verticales. Traslados horizontales (o directos) se refieren a trasladar recursos en un mismo 

tipo de rol o rango de una unidad a otra. A este tipo de traslado se le añade una complejidad 

que para que los mismos sean voluntarios, los traslados no pueden ser onerosos para el 

empleado. Traslados verticales se refieren a ascensos para funciones realizadas por un rango 

mayor, como Sargentos, Tenientes, Capitanes, entre otros, incluyendo personal civil. La 

utilización de las bases de datos antes mencionadas se hace esencial para los ejercicios de re-

distribución requeridos como parte de la implementación. 

B. MANEJO DE SALIDAS POR AÑOS DE SERVICIO 

Como parte de los ejercicios de redistribución de personal, resultado de la implementación de 

recomendaciones del Estudio, es crucial considerar los años de servicio del personal del NPPR, 

tanto oficiales de rango como personal civil. Como se muestra en la Figura 158, 19%, o 2,411, 

de la plantilla del NPPR lleva más de 25 años en la fuerza; 10%, o 1,394, lleva 30 años o más. 

Esto representa que el NPPR tiene que prepararse para un éxodo masivo de personal en los 

próximos años debido a retiro por años de servicio, ya que los policías pueden jubilarse al 

cumplir 30 años de servicio y 55 años de edad. En este respecto, el Estudio de Necesidades 

provee el cálculo de necesidad de recursos por unidad, el cual no varía por movimientos de 
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recursos, y se puede utilizar como guía para planificar proyectos de traslado o reclutamientos 

de personal.  

 
FIGURA 160: DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA TOTAL POR AÑOS DE SERVICIO 

 

 

2.5.2 CIVILIANIZACIÓN DE FUNCIONES 

Un hallazgo importante del Estudio de Necesidades fue la gran cantidad de recursos de rango 

que se encontró realizando labores que pueden ser ejecutadas por recursos civiles. Esto se hace 

relevante dada la diferencia en costo que representa un oficial versus un recurso civil. En 

términos de salario, los oficiales de rango representan alrededor de $10,000 anuales más que 

un civil; la diferencia en bono navideño es de $400 adicionales. La comparación de salarios 

solamente no considera el costo de equipos, tanto de uniforme como armas de reglamento y 

equipo protector, así como los costos de adiestramientos. Como se menciona en la sección VI. 

Suposiciones, un Agente de Campo regular tiene que dedicar 13.5 días anuales a 

adiestramientos requeridos por el Acuerdo de Reforma; unidades más especializadas requieren 

una cantidad mayor de días.  

 

En la Figura 161 se muestra total de recursos asignados a labores administrativas donde 73% 

de funciones, o 1605, eran ocupadas por oficiales de rango. Mientras, la necesidad de recursos 

para funciones administrativas es de 1,464. Es necesario hacer un análisis y plan detallado para 

el traslado de recursos civiles de otras agencias de gobierno—aprovechando los beneficios de 

la Ley de Empleados Único aprobada en el 2017—y la redistribución de oficiales de rango a 

labores operacionales.  
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FIGURA 161: COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TAREAS ADMINISTRATIVAS ACTUALES VS 
NECESARIOS  

 

2.5.3 REVISIÓN DE ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

Los análisis de capacidad para departamentos policiacos están altamente atados a la estrategia 

de seguridad por unidad. Por ejemplo, la estrategia de seguridad marítima establece el número 

de embarcaciones en base al cual se calcula Agentes Marítimos y Operadores de 

Embarcaciones. La revisión de estrategias de seguridad requiere revisar también los cálculos de 

necesidad de recursos por unidad. Otros ejemplos de revisión de estrategias de seguridad 

podrían incluir la distribución de sectores para la asignación de querellas, la estructura de 

unidades de investigación, entre otros. Las bases de datos provistas apoyan de forma dinámica 

la revisión de los números para el cálculo de necesidad. 
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