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1 N T R O D U e e ION 

vencer las dificultades que se generan en épocas criticas, 

r"p{1l.liere grandes esfuerzos de planificación, organización 

~ decisión, pues efectivamen"te, crecer y desarrollarse, en 

cllc':l.1quier campo, e><.lge planificación eficiente, experiencia 

y ~~quridad para tomar las mayores decisiones en el momento 

¡n.~I':O, oportuno, luego, por cierto, de un proceso organizativo 

dI? mucho al ien roo y con innovaciones y experiencia de 

51qrl.lilCación que proteja el esfuerzo de todos. 

El"\ este caso de la Policía Nacional del Ecuador que, pese 

¿l la penuria de los medios económicos, 

y estrLlcturales, adelanta siempre 

proqr-anl3s y proyectos que pretendan 

fisicos, materiales 

acciones, hechos, 

dar respuesta a los 

rl0~afiDS del momento e impulsar los cambios, especialmente 

de tipo social, que requiere el colectivo poI icial. Se 

h3re, así necesario, cada vez más, desarrollar estrategias 

de crecimiento cooperativo, a mediano y largo plazo, que 

pertnLtan cumplir con e}(celencia y a un ritmo sostenido, los 

Objetivos primarios y urgentes de bienestar y servicio que 

la Instltución Policial satisfacen para todos sus miembros. 

Ell esta línea, la prensa capitalina (Diario "El Comercio", 

\.):i.f.-'rnes 8 de junio de 1990), nos reseña una gratísima 

nlltlcla, antigua aspiración de la Policía Nacional, la del 

aUlltentCJ del pago de cesantía a todos los miembros de la 

PoI lcía Nacional .. El nuevo reglamento, calificado de justo 

y equitativo, beneficia~á a 15.000 miemb~os de la 

Institución, de tal forma, que quienes cumplan más años de 

ser-vicio, percibirán una cantidad económica superior por 

concepto de cesantía, a diferencia de quienes, coma ahora, 

decidían retirarse a los quince años y obtenían una 

cantidad igual, que los que permanecian por treinta a~os en 

la Institución. 

iv 



PrOYEctos como el rese~ado, responden de forma fehaciente, 

el gran Proyecto de Bienestar Social de la Policía 

h:.L ,;.0(1511 que estamos estudiando y que pongo a 

c,~!r'slderación de quienes cursan 

1,~E.r\J! naturalmente el proyecto 

esta XVII 

social 

Promoción de 1 

de la Policia 

de los fines PLIClonal del Ecuador-, se encuadra dentr-o 

c~riS~lcLltivos y Objetivos de su legislación interna y que 

ne' ~.:Jrl ,-¡tras que aquellos que recoge, tipifica y manda la 

9ctual Constitución vigente. Veámoslo ~e forma suscinta: 

l32sfantía del 1 ibre y eficaz ejercicio y goce de los 

ljel'E'chos ci,viles, politicos, económicos, sociales '/ 

t:tllturales por parte del Estado (Art. 44). 

FI l~ONADE., fiJ& las políticas generales, económicas y 

eoc lales (Art. 89). 

[Jerecho a la seguridad social (Art. 29). 

F/1ffiento y promoción de la cultura, creación artística 

~ ll-,vestigaclÓ!1 científica (Art. 26). 

El Estado garantiza a la fami 1 ia las condiciones 

dJ,:,r,:,les, cultur'::tIE.'s y económicas (Art. 22). 

L'¡':'r' f~cno a url ni ve 1 de v ida que asegura la salud, 

1: ill'd?ntación, vi.':.osticlD, vivienda, dsist:E:nCla (fIt?dica y 

lWS servicios sociales necesarios. 

Promoción del progreso económico, social y cultural 

¡Art.2). 

Estas atrlbuciones, 

Organ1smos, definen, 

funciones 

por ende, 

y deberes del Estado y sus 

los derechos especificas de 

165 personas y sus colectivos y que, a la postre, son 

- v 



e~preSlón directa y respuesta concreta, como contenido y 

Torrnd de expresión real y objetiva de la "democracia", la 

"11CI2rtad", la "dignidad', la "deuda social", etc., etc~, 

y slqnifican por cierto, concreciones evidentes de 10 que 

e':111IJJ-'1l"Iente llamamos s;"pansión, desarrollo, crecimiento y 

wrl)l.lreso social de individuos y familias, del pueolo todo. 

SIJm(1~ l-onscientes, sin duda alguna, que lo que aqui vamos 

b ~~ol~car corno Bienestar Social de la Policia Nacional del 

EC:t:.~d(,¡ , como educación, salud, vivienda, seguridad social, 

C)tl;¡íLler-ías y comisariatos, responden a un mensaje 

2m i:"I·:..~rlt~mente nl..lffi¿tnista y que, de hecho, deben y pueden 

llpí],.:¡r el ser espacios anticipatorios eJe una nueva sociedad, 

cJunoL:' ,/1 va el nuevo ser que todos soñamos para nuestros 

pLleblos. donde concretamos el montaje de las nuevas 

~strt.lclIJras dignas y justas que a todas nos obligan como 

deberes y a las cuales todos tenemos derecho como sujetos 

de esa dignidad y justicia y que forman el centro focal de 

r'u~~stl-OS anhelos y esperanzas. 

S 1:1 dud a alguna que estos bienes y servicios que por 

Constitución y Orgánico de la Policía Nacional se concretan 

Cü(1IC Bi¿'nestar Social de todo su personal '/ respectivas 

tafrl~lias, no pueden ser considerados en fin en si, sino más 

Lit-?¡¡ j sobre todo, corno un punto de partida para llegar a 

eS2 hombre que la PolJ.cia Nacional quiere formar, motivar 

'1 fa oiTIocionar como hombre de servicio y entrega a la 

CDJJIUflldad nacional, en Su vertiente de orden, paz y 

segltridad ciudadanas, seg~n su lema de profesionalización. 

Sin duda alguna, también todas esas actividades 

estructurarse mejor, planificarse de mejor 

fL!ndamentar lineas operativas, que viabilicen un 

deberán 

'forma y 

servicio 

esmerado y una atención nunca desmentida. Por otro lado, 

nadie dLlda que, a medida que la Policía Nacional del 
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Ecuador, pueda contar con medios más significativos, pOdrá 

incr+ementar ott-OS bienes y servicios en beneficio del 

hC1'nbíe uniformado de la Fuerza Pública y como expresión 

oICr+eta, también de la 

c:,-:, t" í ,\ J que el co 1 eg iado 

¡n',-~mbíOS y que el Al to 

con creción de 1 a llamada deuda 

policial tiene para todos sus 

(,lando PoI icial mismo se encarga 

C'o,)I' ,[',-t(ltemente de actualizar, potenciar e innovar de 

.-'.,( ¡(,::Oído con las circunstancias y las reales posibilidades 

d ,.:,1 n ,n llH:"n to. 

"0 110,nos se~alado el fin ~ltimo de esta acción de bienestar 

el o hornbre concreto policial, con su entorno 

l:"'>'S[J¿'I-: i 'í l. ca, su murldo muy particular, y por- cierto su 

Farllilja qUE', como 'formadora de presonas, célula 

p~L!narla y vital de la sociedad, primera educadora de las 

vir-ludL~<:::, cívicas y morales, 

CJF.'¡¡c::,ía(]ora de las vir-tudes 

SF ¡'~,d ¡jE- ¡'Iuestra pro fe'5~ófl: 

tiende a ser también la primera 

y valor-es que son el santo y 

el orden, la paz, la seguridad 

'1 E'! t)lc·C)estar de las comun~dades nacionales que servimos. 

E~ ¡ :¡,+,"I'/l"cto pues, que reseñaremos en este breve estudio 

t~L:'1l(ie o:;' concretar esos derechos de subsistir con dignidad 

,1L""CIt :¡, mediante el acceso a fuentes de bienestar, de 

r'(l!!r'-:¡t~ ,':t los hijos de forma digna, favorece la presencia 

~G' J¿,I de la familia, a promover su bienestar, desarr-ollo 

y rroqrFso, mediante planes 8e vivienda aITlplios y dignos, 

Nuestro estudio, 

nadie ni de nada, 

por cierto, en 

no pretende, por supuesta, ser panacea de 

ni somas los que más tenemos, ni tenemos 

cantidad y calidad, la que debería 

det~rnjinar nuestra propia esencia y nuestr-o ser específico 

el~ el conglomerado social. 
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Agundando en estas perspectivas, propongo, con este 

estLldio, una reflexión grwpal en tres tiempos: 

C1',ll~i.era insistir, ante todo, sobre lo que tenemos y 

,". T r-ecemos j ya que nunca está en relación lo que 

!1f~~cemos con lo que tenemos y la cumplimos en base a 

15 mística policial, 

lóg.lcamente 

dPsc~ipción operativa. 

que es base substancial 

la cuestión ~elativa a 

El binomio "valor-es 

oel 

la 

de 

¡:'.lt::-nestar y serv_i.clcl" adquiere "fisonomía robusta y 

í2i.~,gOS pecul'iares por" el contexto cultural en que se 

lilSCrl.be. 

l~l aspecto dinámico con su correspondiente metodología 

se presta a multitud de consideraciones y jLlicios de 

! -7"11 Di • Lo trataremos con senci llez y sin futuros 

í.r iUI"lfalismos, pet-o con decisión y sana objetividad. 

-¡ l-;:.nqo cOI)ciencia muy viva de 1 a modestia de mi apor"tación. 

Per-Q lo hago con fé y decisión, reconociendo que represento 

al nl(")r-joso colegiado de la Policia Nacional al que me 

ab~igo, sin embargo, la ilusión de que se sitúa la 

r¡?fl~~iórl en el plJnto focal no ya sólo de la temática, sino 

tarnb.l.ér~ del ser mismo de este curso de Al tos Estudios 

Na~ion~les e inclllso, de nuestra integra tar-ea de ser luz, 

E'JL'fllplo, valo~ y testimonio de nL(Estro pueblo que nos mira, 

nos alienta y pide nuestra decidida acción, en aras de un 

ECL!ador lnás justo, Inás fraterno y digno de un ma~ana mejor. 
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i:AEITULQ T. 

J _ SF.{JIlELDAJ2.JiOf2IAL. 

1 _ 1 INTRODUCCION 

Motiva la preparación del presente artícu.lo. lél 

1'2Ewlución adoptada en el seno del Congreso Nacional de 

Rent'28entantes. en ocasión del Congreso Extraordinario. 

convocado para reformar la Carta Fundamental en el sentido 

de" ,-eql1erir un informe técnico ampliatorio respecto a la 

in troducción en el texto de la Consti tución Política del 

!~'st",do del término SEGURIDAD SOCIAL en lugar de SEGURO 

.'30C: [AL. 

('t)J] S ti tuye [m deber JI" un compromiso de todos los 

ciudadanos. aportar para el :tc..J.rtalec1111ienco cle11Jocratico del 

con la tecniCd y ciencia nBcesaT.i él para la 

Cc)j)secl.Ición de los objetivos nacionales. 

de mucha iJl1po.rtancia. aportar con algunas ideas. sobre 

lln tallJ.....=t de tanta actllalidac(. pues la introducción de esta 

fi]osofía. loonlleva a un derecho nuevo. en plello avance y 

a una interp.retación Jurídica e11 permanente evolución. 

1 _ 2 GENERALIDADES 

A paptil~ de los aúos cincuenta. los paises 

F"obres. empiezan a deJJ10stI~al'" un J1]a1~cado deseo de desarrollo 

económico que les permita salí!'" de la pobl"eza o miseria. y 

:resolT,·~er la problema.tica social generada el1 el .ret.raso, con 

res!_'ecto a los países más desaI"rollados. 

El d~sal"rollo económico es producto de la actividad hl.lmana~ 

110 puede ser eJJtonces considerado.. tan solo en términos 

econóJJJi eos. su obje ti ve> y finalidad priJJJordi al. consti tuye 
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la sociedad, la familia, sus derechos y deberes, su forma 

072 vida, herencia y t1'adiciones. 

A con8ecuel1cia del desa.1',l'o11o econóJJJico. del e.recimiento 

dt.~BJ]]eSu.rado de las grandes urbes, del adelanto científico 

y f;ecnológico, de l/na mayol"' conciencia social y un espíritu 

,:,,!plJJ(ll-:r ... =ftico .. los 1.'ueblos han experimentado en los rí1 timos 

anos, una gran crisis o.l~igil1aJ]do l111a l"'evisión substancial 

el2 Ja disciplina social y del derecho del hombre, seFíalando 

t;~.iIJJJfo8 progresivos de solida.ridad JI' elevando a p:rimer 

plano la necesidad de Justicia social. 

IrA S'eguridad Social. constituye una necesidad fundamental. 

¡.'aI' t~.i CUla.l"'111en te 

t.::l("oJ1ómi co. paz-'a 

e11 los países 

3d ti sfacer sus 

de escaso 

necesidades 

desarrollo 

básicas de 

F"rotección social de la población t.l'abajadora que por sus 

cCIJ1diciones socio-económicas, no pueden afronta:r con sus 

J--'ro.pi os .recursos ~ 

La noción de Segupidad Social es lJ1l.ly conocida, a la vez muy 

cU fi Di 1 eJe eJefinir y más todavi a de del imi tar. El aDlanecer 

socia 1 de la post-guerra ma.rca el p.1~iJ1cipio del fill de llna 

.lé't..l'ga etapa de e~'I.{plotaciól1 al trabajador e impone lllJa nueva 

ClJ]Jc.iencia hacia la justicia Boc.ial. 

T¿Cllicamente en la Seguridad Social se conjuntan las 

expresiones claves del Segtu'o Social: "rendimiento ", 

"1 i ,;¡ u úiez " y "ti ti 1 i dad soci al y económi ca" con "sol i dari daeJ 

.v cambio social ", insc:ribiéneJola en el nuevo contexto de la 

Teoria Integral del Derecho del Trabajo y de la Previsión 

Social, y al tope eJe la Politica Social. 

La inr..l'oducción eJe una nueva actitud de la Politica Social, 

que supera la et.apa del Seguro Social, pe.l'mi te invadir 

zonas de acción más amplias dentro de Wl plano orgánico de 

ataque a los p"'oblemas sociales: la p:rotección médica ~ 
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auxilios económicos, amplios planes de construcción de 

,riviendas para asegurados, servicios sociales para la 

c,.1munidad, escuelas vacaciona1es, centros de recreación, 

in.-::tFiJaciones depoptivas y de educación artísr;ica, salud 

Fi,"'.ica. centros de rehabilitación, pro¡;ección económica, 

~,-¡¡,",','lf>1'ías. p1anil'icación r'ami1iar, asistencia a 

n]~nesterosos~ etc. etc. 

1;',1 carácter humillante de las "condiciones de necesidad" y 

de los "recursos limitados", bajo el cual los gobiernos de 

Jos paises en vías de desarrollo han debido afrontar el 

proceso de desarrollo, ha determinado la adopción de 

po,liticas y medidas radicales, para no tropezar con las 

ine:entes dit:'icultades y el estallido social de las masas. 

[,08 planes y programas de seguridad social en estos casos, 

han J ligado un papel muy importan te, su funci ón 

diB/:ributiva, su carácter analítico y discriminante, hace 

aparecer las necesidades, las precisas, las denuncias a los 

POdó'l'E'S púb1.icos, y promueve la igualdad con "justicia y 

1,i bertad. No hay paz sin justicia social y no hay justici<'i 

soc.ial sin seguridad social. 

1.3 TRANSICION HISTORICA 

Cuando la sociedad va tomando conciencia de un 

de.stino, la responsabilidad económica de la comunidad para 

los miembros que la integran, se fortalece paulatina y 

aisladamente. 

Circunstancias a los primeros grupos 

que obtuvieron el beneficio de las 

medidas de protección yasistenc.Ía" aparecen los regímenes 

de "pt::]]siones y j7..1bilacionBs", la p.revisión social, se 

manifestó e11 fo.Z'1J1a disgregada por .l'"a1J}BS de servicios y e11 

una franca C01l1pe l;enci a por obtellB.l' benefi cios más 
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sustaJJciosos,~ en las condiciones más fáciles. tal es que 

.1 os miembros de las "cajas o "fondos" de pensión .. 

1'2sr.l'ingen el intal'és social a la mayor utilidad individual 

~...Ji)8 regilllBnBs de pensiones y Jl1Itilaciones se iniciaron 

p.ntre sectDres de e 

E'm¡::,.leadDs (.") sel~trido.ref3 pdblicos. militares .v civiles 

~:.>:teJJdi éndose 

pa,l,..,ti culares. 

luego a secto.res de trabaJadores 

Es prC:?ciso reconcer que la distracción de capitales de 

pr ... 'ducc.Í ón. bi e11 él tra vés de cargas imposi t.Í vas destinadas 

.:::¡ eostear pensiones prelJJatu,ras COIllO recargos a los costos 

:.:/2 !-'Toc!ucción, no consti tuye un factor pasi t.i vo para el 

des;=¡rrnl1o económico. 

Los programas nacionales del Seguro 

Social .. iniciados en Europa a fines del 

si,'~ .llJ )t.T){. ..t.l1"' imel'o tra tarOlJ de 1 a pél~di da de ingresos, Gomo 

resuJ.tado de los accidentes de tI~abaJo en la industria, 

sj ~ndo la Legislación del Seguro de Enfermedad. la primera 

en "21' adoptada en Alemania de Bismark en 1.833. 

[.,:1 In-st.Í tllción deJ "SE(~URO SOCIAL" va progresando a través 

de t riempo y el espacio.. aba.rcdndo cada vez más 

",-',Jl1tingencias () estados de necesidad. 

categorías laborales y unificando su 

sistemas. 

amparando mayores 

pola:cizdción de 

gl'andes sectores 

frente al riesgo. se consti tuye como un servicio público 

nacional con cal'ácter obligatorio.. para garantizar el 

derecho }¡wJlano .v t.Íene como finalidad: a tenllal' la 

incapacidad de tl'abaJo y garantizal' su l'egl'eso a la 

act.Ívidad pl'ofesiona1,. pl'evenil' la pél'dida p1'e1Jlatul'a de la 

capacidad de trabajo y compensal' el pL~rJllicio económico 

resultante de la interl'upción o cesación de la actividad 
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profesi 011a1 ~ 

El sistema de segu.ros sociales obligatorios cub.l'e los 

riesq:os de: 

Accidentes de trabajo y enfermedades pl'oi:esionales; 

Invalidez. vejez y muerte; y, 

Pago invol un tal'i o (cesan tí a). 

l'egi111enes de seguro social contribuyen a la 

r''3'dist,ribución de la .z'enta nacional, a través de la 

cceación de un sistema de cotizaciones y la dist:ribución de 

¿',-'r!t?ricios y prestaciones ,ent:re la colectividad nacional, 

.:::,<1'an parte de 1 él. carga económi ca., l">epresen tada pOl' 1 as 

('/":1.8<33 pasivas de la sociedac.-·r. apo.rtando de esta m8nel'a a 

,';;fj ,iusticia social y al progreso socio-económico de un 

se ocupan de la protección de los 

l'jpSgos a largo plazo. como son: seguros de invalidez. 

\~6jc?.;; y muerte .. como los seguros de riesgos profesionales, 

eCl{] teJJ1p.Zan la confo.r1l1ación de una rese.rva ma temática. estas 

.inv·e?~siones se o'eRtinan al mejoramiento de los grupos 

adelanto social y económico de la 

Después de la segunda guerra ml.lndial,_ 

el deseo de justic.ia y felicidad }¡uJJJana 

universal de toda la 

población, nace un concepto lllaS amplio de segu.ridad social, 

humaniSJlJo .. conciencia social, solidaridad social y la 

necesidad de lllla mejor distrilnn.-:ión de la riqueza y una 

1l1ayo.l~ justicia social. 

L~ ideología de la seguridad social, nace en la llamada 

Cart:a del Atlántico JI" es inscrita en la Constitución 
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Universal de la Declaración Unive1'sa1 de los Derechos 

Humanos, cOJJsagrando a la seguridad social, como el mejor 

mE'r..-¡.Ío da lograr ese daseo de prosperidad~ bienestar y 

r'I;-.... ) .ic_idad humana. 

L .... ,3 p13nes .v l-'.rOg'ramBS de 1 a seguri dad soci al. están 

j'nt ima/Jlente vinc¡¡]ac!os a la política social yal desarrollo 

eco.nómico de un pa~'s_ Los erite.ríos económicos .v sociales 

que rigen la p.lanificacióJ1, prog.ralJJElcj.ón y formulación 

1"'0.1,1 cica del desarrollo económico arJJlonizan las finalidades 

con los objetivos sociales. 

1-4 HARCO JURIDICO y CONCEPTUALlZACION 

La S'ección IV de la actual Carta Magna de la 

República, trata justaJJlente de la seguridad social y de la 

proJJ1oción popular. donde, en su Articulo 29 .. seíiala que: 

", .. tocios los ecuatorianos tienen derecho a la seguridad 

sLlc.lal Que cOJ11p.rende: 

E.l Seg1JrO Social gue tiene por objetivo proteger al 

asagurado v a su familia en los casos de enfermedad, 

mdCe[>nidad. descl.1pación, inva.liciez, ve,fez y iiJl.Jerte. 

El Seguro Social es un de1'echo irrenunciable de los 

trabajadores. 

La atención a la salud de la población en las ciudades 

y en el call1po, por llJedio de la sDciabi1ización de la 

JJJedicina, de los dife1'entes organisllJos encargados de 

su ejecución y de la creación de la cOl'1'espondiente 

infraestructura, de ac¡¡erdo con la Ley; la aplicación 

de prog1'allJaS tendientes a disllJinuir la llJorta1idad 

lnfan ti 1. 

POI' otro lado, y seg¡Ín el Título 111, Sección cuarta de la 
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Segunda Parte de la Constitución ,rigente, el Consejo 

Nacional de Desarrollo, Artículo 89, es el encargado de 

I.iJar las po1iticas generales sociales del Estado. 

Pc"r L'n, seglÍn la Sección VII del Titulo 11 de la Primera 

F'arte ele la misma Consti tución, el Estado garantiza el goce 

dE: .lL/S derechos sociales a todos los individuos, hombres y 

mU,ieres que se hallen sujetos a su jurisdicción. 

Compendio. a con tinuación. los .rasgos más característicos 

de;! articll1ado del ISSPN. 

AR1'. 1. - Bienesta1' Social es el conjl1JJto de 
n<.'rmas y procedimientos técnicos y adminstrativos 
desarrollados por el ISSPN.. para consegllÍr el 
meJoramiento de las condiciones de vida del 
asegurado, mediante la dotación de la 
inf.1~aest,1"l.JctlJ1~a básica destinada a sustentar los 
J __ -'rogramBs social es. 

ART. 2. - La po1.ítica de bienestar social del 
ISSPN., est.=i ol~ieJJtada a conseguí:r gue el conjunto 
dr3' ]:),restaciolJes .v se.rvicios se aplique en términos 
de ...il.lsticia~ bienestar .v a proyectar mayores 
niveles de satisfacción personal, faJJ]iliar, 
col <....=1cti va e insti i:ucional. 

fiJan y definen 10 g'le es el ISSPN y 

sus funciones,. concretadas a t1"'aVéB de la Dirección de 

B"it~nestar Social_ 

Como pElrtes integ"rélJ1 tes del beneficio de Bienestal~ Social, 

se definen y se desc1'iben los términos de: 

ART. 3."- La Dil">ección de Bienestar Social, 
tendrá a Sll cargo la eJecución de la po1itica de 
bi enes tal"' social del I8SPN, a través de sus 
de pa.rtamen tos ~ st.~cci ones y sus 1.")l'ogl'aJJ1dS, 
actividades y se.t'vicios astan ol~ientados a 
operativizar los sel~vicios sociales, administ.rsr 
los servicios .• c01Jlp1ementar, recepta1' y at;ender 
las demandas de p.l'estaciÓl1 y servicios a los 
asegurados. 
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ART. 4. - Prestación es el beneficio en dinero 
o en especies, que adquiere el asegurado. derechos 
obtenidos al cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley. 

ART. 5. - Programa es el conjunto de proyectos 
re.Zacionados y coordinados entre sí, para a1canza~' 
un objetivo social. 

ART. 6.- Se entiende por Servicio. al 
cOllJunto de actividades de8arro11adas para 
satisfacer las necesidades del asegurado y su 
ü¡mi1ia. con garantía de regularidad, continuidad, 
eficiencia, igualdad y uniformidad. 

ART. 7.- Ayuda es el apoyo, auxilio o 
cooperación brindada al asegurado. dependientes, a 
grupos o asociaciones, para satisfacer sus 
necesidades .v requerim.íentos de diversa 
naturaleza. 

ART. El. - Asistencia Social es el conjllnto de 
actividades. qlle tienen por finalidad prestar 
ayuda ocasional a individuos <..1 gl~UpoS nece:...=dtados 
$ocial .v económicamente. 

ART. 9. - Asistencia Técnica es 1Il1 sistema de 
CooPB1"'ación especializada que emana de un 
organismo c:alificado~ destinado a elev'a.l~ las 
condiciones de funcionaJJJiento de la entidad 
benefi ciaria. 

ART. 10. - Promoción Social es el conjll11to de 
accioJJes que se realizan con la interelación de 
.las .!: .. 'e.z-'sonas. pa.ra alcanza.!'" un desar.1"o11o integral 
y e 1 de lIn JJJed i o c irclllldan te. 

ART. 11. - Tl'a tami en to Soci al es el proceso 
tendiente a solucionar los prob1eJJJas y conflictos 
que afectan al asegurado y a su grupo familiar, y 
a 1 a vez c.rea.r Y' estimular intel"eses COJ11l.1JJeS para 
el meJoramiento social. 

ART. 12. - Educación no formal es la 
me todo10gia fl1ndamen tada en el conjl1n to de 
experiencias y relaciones sociales que contribuyen 
al perfecciolJamiento y desarrollo para conseguí 1'> 

una mayor capacidad de inseI'ción social. 

ART. 13. - Informe socio-económico es el 
documento que contiene da tos e información sobre 
la situación de una pe.1'sona. institución, medio, 
grupo. JYl'oblema o hecho .. e11 el que se consigna la 
intel"'pretación opinión o Juicio del in 'ves tigadol"' 
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social que 10 emite. 

ART. 14. - Son servicios complementarios, los 
que sin constituIr parte de las prestaciones y 
sArvicios o benefic.ios sociales. sirr.,ren para 
contl-'ibl.1i.r al bienestar del asegrll~ado y su 
:Fami1ia" mediante la asistencia y la entrega de 
v'ari os .recursos. 

ART. 15. - Fi1.iación comprende la inscr.Ípción 
del asegurado en los registros del ISSPN., y la 
asignación de la correspondiente identificación 
que le pe.l-'mj ta acceder a los beneficios de las 
prestaciones y servicios establecidos en la Ley. 

ART. 16. - Los programas., servicios y 
actividades de Bienestar Social. estará]] di:z-'jgidos 
al persona'.1 .Policial en servicio activo y pasivo. 
aspi.rantes a Oficiales Tropa .v pensionistas de 
montepío. 

ART. 17. - Los programas de BienestaI' Social, 
tienen que ver con la promoción y desdl-'rol1o 
integral del individuo, el mecioramiento de las 
condiciones de vida .v satisfacción de las 
necesidades basicas y la optimización del 
otorg .... ~1J]iento de las p.restaci011es .v se.!"vicios de la 
z.=:¡egul~idad social" 

ART. 18. - El prograJJla de Promoción y 
[iesarro110 in tegra1 del indi vi duo comprende 
actividades culturales, educacionales, 
rec1"eac:"ioJJa.les~ de capacitación .. reahbilitacióJJ .. 
deportivas JI' todas ar;Juellas que propenden a la 
FJrollJoció11 del i11d1 viduo. en las diversas etapas de 
su vida~ 

ART. 19. - Las acti vi da des cu1 turales estarán 
dirigidas a pa trocinar los centl'C.)S de cu1 tura de 
la Po1icia Nacional. con el objeto de difundir los 
tralores culturales de la nacionalidad. 

ART. 20. - Las actividades educacionales 
estal'án dirigidas a apoyal' estab1ecimieni;os de 
sistemas educa ti vos comp1 emen tari os, tal es como: 
el otorgamiento de becas a favor de los hijos 
minusválidos de los asegurados en establecimientos 
especiales. 

ART. 21. - El ISSPN., establecerá el Centro de 
Rehabilitación y Capacitación. con el propósito de 
recupe.ral' 1 as apti tudas t.l1'gáni cas y funcional es 
del asegurado, derecho dependiente que incluirá a 
integral'se e11 el 111edio fa11liliar y social_ 
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El articulo 21 norma el establecimiento del Centro de 

Rehabi 1 i tación y Capaci tación. 

En artículos suscesivos se analiza el alcance. 

atribuciones. funciones y actividades p:ropias de la 

Di z'ecc.Íón de Bi enes tal' Social de la Po1 i cia Nacional. 

ART. 22. - La Di~'ección de Bienestar Social 
deBd.l"'.rol1ará proyectos especializados de 
aBiBtencia y cuidado del infante, para la 
po¿.laci ón compren di da en la tercera edad y más 
grupos que requieran tratamiento especial, además 
Be iIJ1pa.rtira eclucación no formal. 

Este a:rtíclllo 110S hace nota.!" los pI~oyectos especializados 

de asistencia al in.Fante a la tel"ce.ra edad y a g:z"'upOS 

especiales. 

ART~ 23~ - Los prog.ralJJdS de mejoramiento de 
1a3 condiciones de vida Jr satisfacción de las 
necesidades básicas. cOJ11prende las actividades y 
sB.rvicios encaminados a la dotación de vivienda, 
la organización de almacenes y tiendas de economía 
del hogar y aBi Btenci a nlltri ci ona1., generación de 
l'¿=?cu.rsos y empleos, creac~on de o;rganizaciones 
soc~iales. (Jlle propendan a que el individuo alcance 
niveles superiores eJe vida dentro de la sociedad, 
asi como para salvaguarda.l' la econoJJJia del 
asegurado~ 

El 3J'tl·CL110 23 .. contempla los p.l'og:ramBS de mejoramiento de 

las condiciones de vida y satisfacciones de las necesidades 

básicas. 

ART. 24. - La Dirección de Bienestar Social, 
bolsas de trabajo y desarrollará 
tendientes a la generación de puestos 

organizará 
actividades 
de trabajo. 

En este articulo, se elabora ll11 prograIlla de bolBa de 
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traba.io .v generación de puestos de t.l~abaJo para satisfacer 

.!.:~ <iemBnda existen te. 

ART. 25. - 5'e dara" énfasis a la educación no 
TC1 l'IllB 1, para rome]] ta.r la conr-01'm8C ión de 
1l1.icroempresas y grupos solidarios que propendan al 
\..1\::'.3a.1'.1'0110 soc.io-econó111ico del país. 

Zl apt2'culo 25, habla de la educación no fOl'mal y de la 

~."'';..inIo1'l1Jación de micro-empresas que pretendan el clesa.l'1'o11o 

:?:oC'.i o-económi eo del país. 

," , 
J~ .L 

ART, 26, - El programa de optimización del 
L,to.rgamiento de las p.restaciones y servicios ele la 
Beguridad social. comprende las actividades 
destinadas él la racepción., encausamiento, 
c ..... lorclinaci ón .v tra tami en to social_, o1'i en tados al 
Di:orgdmiento opo.rtuno .v eficiente de las 
prestaciones, ser,ricios y beneficios del ISSPN. 

ART. 27. - La Dirección de Bienestal' Social, 
í~(.~J]d.l"'á a su cargo las actividades de apoyo a la 
gestión técn_Íco-administ,rativa de la Di.rección del 
IS'SPN., coordinara con la Dirección de Bienestar 
Social de la Policia Nacional, la participación en 
los programas institucionales y ejecutará las 
acti'r,.ridades de in tercdmbio ,_ asistencia técnica, 
económica .v de aceptación de reCl.lrSOS provenientes 
cic~ entidades nacionales e internacionales. 

jJ'i:iculo 27 trata de la coordinación existente y la 

] "(-,.'l' desplegada por parte de la Dirección de Bienestar 

:30ciaJ. con la Dirección del ISb""PN_ 

ART. 28. - La Dirección de Bienestar Social 
cle1 ISSPN. tendrá a s[/ cargo la identificación y 
:Filiación .v garantizará que el asegurado se 
compenetre del sistema de Seguridad Social 
Policial., para el correcto ejeI'cicio de sus 
dc:beres y obligaciones. 

Por su parte. la DIrección de Bianesta.l" Social del ISSPN, 
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se¡;;lIn el a.l'tícu1o 28. tend.l'á a Su ca.l'go la identificación. 

filiación y fO.l'JJJación del asegu1'ado. 

ART. 29. - La Di1'ección de Bienestar Social 
del ISSPN.. teJldrá a Sll cargo contro.lar la 
supervivencia de los asegurados y acreditará con 
]"s respectivas listas de Revista de Comisario. el 
derecho del ase,g'urado a continua.r pe.rcibiendo las 
p!:~estacioJ1es.. de conformidad con el l~especti va 
re','if' 1 amen to. 

r;] 3]:'t;iculo 29 identi:Fica el control de la supervivencia 

d¿} asegurado ye1 30. fija el procedimiento de los derecho 

hab.irntes del fallecido. 

ART. 30. - L,'l Dirección de BieJlestar Social. 
a.l conocer el fCl1'ta1ecimiento del asegurado. 
l'ea.liza.rá la investigación y trabajo social 
o.rientados a la consecución de las prestaciones de 
Seguro de JvJuari;e .v Seguro de Vida a favor ele los 
derecho habientes del fallecido. 

ART. 31. - La Dirección de Bienestar Social, 
con sus .respectivos Depa;cta1l1Bntos. asistirá y 
coo.l'dilla.ra con las dependencias del ISSPN~ 1 e12 

[;odas las acti vi dades re1a tivas al trami te del 
Seguro del retiro e Invalidez. 

ART. 32. En el caso de los pensionistas por 
.inva1idez o discapacitaciól1. la L)i1"ección de 
Bien:astal" Social realizará el servicio de pago de 
.,-,ensiones en e1 pr01_1io domicilio de los asegurados 
,v .las gestiones conducentes a proteger el 
desamparo del pensionista. 

ART. 83. - En caso de fallecimiento del 
asegurado, la Di1'ección de Bienestar Social, 
orientará al del/do. gue aSU111a la responsabilidad 
del sepelio y le prop01'cionará infor111ación 
.respecto a los se.rvicios fune.ra.!"ios disponibles y 
sus costos~ en base al registl.'o de las eJJ1p;cesas 
del 1'a1110. 

ART. 34. - Con la alltorización del deudo 
resp01nsab1e del sepelio, la Dirección de Bienesta1' 
Social, disp01ncú'á la p1'estación de 101S se1'vicios 
funerarios y con la planilla respectiva tramitará 
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la doct~entación a la Dirección de Prestaciones. 

ART. 35. - La Dirección de Bienestar Social, 
podrá disponer la entrega del valor necesario, 
para cubrir los gastos de sepelio, directamente a 
la persona o deudo que asuma esta responsabilidad 
en forma expresa, para el caso de que no sean 
aceptados los servicios funerarios calificados por 
el ISSPN. 

ART. 36. - Cuando el sepelio del asegurado, 
hubiere sido realizado por cuenta y baJo la 
l'esponsabilidad de la Í-l.le,rza a la q~le pc!l~teneció, 

la Di.I~eccióJl de Bienestar Social dispondra que la 
te80rería transfiera el valoI~ de los gastos 
incu:rridos a favor de la fl.lel~Za, y si quedare un 
saldo entre el valor entregado sr la cuantía 
establecida' para gastos de funerales. 

ART. 37. - A partir de la fecha en que el 
ISSPN., disponga de la infraestructura que permi ta 
brindar el servicio de sepelio, el valor destinado 
a ,?Bstos ftwera1es será administrado por la 
Dirección de Bienestar Soc.ía1, .v el saldo, si 10 
hubiere, será entregado a los detn'los ca1if.Ícados 
con derecho a 1 a mo.rtl.H...J.ri a . 

ART. 38. - En el trámi te del SegtlrO de 
Cesantía Policial .v utílización del fondo de 
t'e3erva Policial, la Dirección de Bienestar Social 
..:1 traves de BUS respectivos departamen'tos;J 
asistirá y coordinará en todas las actividades 
inherentes, hasta su efectiv.ización. 

ART. 39. - La Dirección de Bienestar Social, 
pat'ticipa1'á en los esr;udios de factibilidad sr de 
diseHo de los programas de vivienda, para el 
personal de la Po1icia Nacional a cargo del ISSPN. 

ART. 40. - En el trámi te de Préstamos 
HJ- potecarios. paTa pI"og .. ramBs de vi vi en da • 
ppéstamos hipotecaI~ios espec.iales .v ppéstamos 
quipogL'afarios de eJJJel~geJ1cia~ la Dirección de 
Rienestar Social, emi tirá el info1'1J1e socio
E~cOJ1dJJJico del .inte.rsado 'y del g.rupo familia.!' a SZ.1 

cargo, a Fin de de terminal' 1 a pertinenci a del 
crédito" establecer la necesidad de vivienda sr la 
Dl'ioridad en la adquisicón. 

Cabe seBalar. como p:roceso mei;odológico. (;¡ue el articulado 

de la Ley no tiene un orden secuencial .v lógico y mantienen 
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contenidos que S011 t.ratados e11 a~ .. ticl.llos difel-'entes como 

tambi é11 e11 1 ugares diferen tes. 

SR necesita. pues. una reest.['l.lcttlracióJ] y reelaboraci6n del 

ari:iculado. 

ART. 41. - La Dirección de Bienestar Social, 
co1ab01'a1'a con la D.irer.r.inn Administ1'ativa del 
ISSPN~ ~ en los asuntos :relativos al bienestar y 
superaci ón del personal del Insti tuto. 

En psi:a línea. el artículo e11 JJ1ención. insiste. de nuevo, 

S .... !b.l'B los asuntos rela ti vos al bienBsta.l"' .v superación del 

!"'Ii:>rsonal del ISSPN. 

ART. 42.- El DepartaJJlento de información y 
-..,Iiliación. es la p.rimera instancia informativa 
del ISSPN., que garantiza la correcta recepción 
¿estab1ece:ra la ruta adecuada de la solici tudes y 
t.r\:imj tes de la población que está cubierta po.!-- las 
l.-¡restaciones.. beneficios y servicios de la 
Institución. 

Para el efecto, procederá a establecer la 
identificación del asegurado y le otorgará su 
fi liación con el nLÍmero que 107 acredit;a como 
aseg¡u'ado del ISSPN., cuenta para el efecto con la 
sección de orientación JI" atención al pt'Íblico y la 
sección de identificación y registro estadistico. 

ART. 43. - La Sección de o1'ientación y 
atención al plÍb1ico. p~'oporciona a los asegurados 
del~echo habientes y a la población vinculada con 
el ISSPN.. la inforJ1lac~on detallada y c0lJ1p1eta, 
sobre el sistema de segl.l.ridad social Policial, en 
gelJe.1"al ~v el aCceso a las prestaciones. bene:ficios 
sr se.rvicios en particular. 

té.t'minos aco.rdes a 
y a la correcta 
demanda]1, pa.T"a el 

La info.l"J1JdCi ón se e11 t.l~ega e11 
los objetivos institucionales 
orientación que los inte.resados 
eje1~cicio de sus derechos~ 

Los dos B.ctíctllos dnterio.res se :refieren a la información 

y afiliación respectiva y puntualiza la o1'ientación y 

atención al público. 
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ART. 44. - La Sección de Identificación y 
Registro Estadistico, recibe la documentación y 
1 "'.sal iza la condición de asegurado. de1'ec}¡0 
habiente y dependiente y le asigna. el nLÍI1lero y el 
c"rnet de identificación como única credencial 
valida de su condición . 

.l'.3l·~· articulo a su 'VBZ, explicita el cont.enido de la 

ART. 45. - El Departamento· de Servicios 
80cia1e:...=;. tiene El. su ca.rgo la aplicación de las 
l_iQ]iticas en los campos social y humano que 
c~int.ribl.1yeJ1 a que el sisteJJ1a integral de la 
S<?.!;.7u.:cidad ·Social ~ se aplir;¡ue en termino:...=; de 
justicia y bienestar. pa;ra proyectar mayo.res 
11 i '{,-·elL~s de sa ti sI'-acción personal. familiar sr 
t.:ol ect:i va _ Para el cu1l11_,1 11111 e]] to de c:stos 
cJ¡",,7etir,.ros, el Depa.rtamento cuenta con las 
S';?CCiOnBS de: investigación Socio-económica y de 
Previsi ón Soc·ial. 

ART. 46. - La Sección de Investigación Socio
¿:.conómica. tiene a su C3..l'.,g'O;o el estLldio de los 
a}twlentos y r:<ictores que configuran los fenómenos 
V 1_'l"ob1emas soc.iales en el ámbi to del 18SE)N~. con 
(:,1 objeto de preseJjta~" diagnósticos que viabilicen 
.la definición de estrategias, politicas. sociales 
.v la eJecución de nuevos p:rograméls_ 

ART. 47. - La Sección de P1'evención Social, 
llevará a la práctica las politicas de bienestar 
social. fundamentadas. tales como: universalidad. 
3 .. ,1 ida~"idad. respoJJsabil idad c0111pa.rtida, Justici a, 
e.:¡¡ddad. pre,renc.ión. objetividad y especificidad; 
Jos estudios ~V diagnósticos conllevan la formación 
de proyectos concretos. cuya e..iecl.1c~on estará a 
cargo de las di versas direcciones del ISSPN .. de 
acuerdo a la naturaleza y objetivo del proyecto. 

L(os articulos 45. 46 y 47 .. especifican respectivamente. de 

fo:rma clara y consisa, las atribuciones, funciones y 

aci:ividades del departamento de Servicio Social, con la 

aplicación de po1iticas en el campo social y humano, de la 

sección de iJJvestigación socio-económica, COl] el estudio de 

los elementos que configu1'an los fenómenos sociales en el 

ambi t:o del ISSF'N .. de la sección de Prevención Social, con 
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la determinación de políticas de bienestar social y el 

ol~del]amie]]to sr estudio y diagnóstico con mIras a la 

f"i,iac'.ión de proyectos concretos" prog.ramas. servicios y 

c'lci:i"'idades estos, financiados con fondos del presupuesto 

general del IS:::."'PN según contemplan los artJct¡]os 48 y 49 de 

}a misma Ley. 

ART. 48. - Los p1'ograJllas, servicios y 
actividades que contribuyen el sistema de 
bienestar social, a ca1'go del ISSPN. , se 
administ:ra.ran con los recursos y fondos asignados 
anualmente en el p1'esupuesto general del ISSPN. 

ART. 49. - Los .reCll.1~SOS y fondos S011 los 
siguientes: 

a) El excedente que se obtenga de las 
inversiones 110 privativas; 

b) El equi,ra1ente al 10.~i de las utilidades 
obtenidas e11 las inve.rsiones p.rivativas~ 
(;]l.JB supel"en la tasa de interes técnica; 

e) Los .recursos provenientes de 
cotizaciones que da]] lugar a la 
concesión de prestaciones; 

d) Las prestaciones 110 entregadas en viz .. tucl 
de.l AJ:'t. 158 de la Ley de Seguridad 
Social de la Po1icJa Nacional; 

e) Las herencias, legados ,v donaciones a 
favor del ISSPN. 

ART. 50.- La Dü'ección de Bienesta1' Social, 
['l'esenta.rá anualmente a la Dirección General. la 
pl't>:fo1'lna l"'resupuestaria con e.l de ta11 e de los 
!~,rogra1J]as, proyectos y actividades para su 
consideración. inclusión y aceptación en el 
_"'l'esupuesto geneI'a1 del Insti tuto. 

ART. 51. - Al té1'lnino del eje1'cicio 
presupuestario anual, la Dirección de Bienestar 
Social, llevará a cabo la evo1tlCión de los 
progra})]as y la información a la Dirección Gene.l~al 
GOl1 las cOJJclusiones .v recomendaciones del casow 

ART. 52. - La Dirección de Bienestar Social, 
lllan tendrá cO/lJuni caci ón permaneJ1 te con otras 
entidades nacionales e internacionales que tengan 
a su cargo programas o pl">oyectos de bienestar 
social ~ Con el ob}eto de mejorar los servicios y 
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optimizar la gestión p.rofesioJ1al Jr técnica a su 
cargo. 

Ft:l' .fin, el articulo 52, encarga a la Dirección de 

Ri enest ... =t.I' Social. mantener un banco de da. tos y una red 

. .i n ['(lrm.' ti 'Va con en ti dades nací onal es e in terlJ3cionales que 

t~}eI1eJ1 similares o parecidas atribuciones. 

ART. 53. - La Dirección de Bienestal' Social. 
mantendrá el registro y archivo de la ficha 
individual del asegurado con la documentación de 
respaldo cOllst.i tuida por la partida de nacimiento 
de.l asegurado, partida de ma trimoni o, partida de 
!1Bcimj en te> de) conyuge., pa.rti da de . .t1dcil11j en to de 
los hijos :v cualquier otro docwJlento habi1itante 
pa.1'a la ca1ifi caei ón de derechos. (~) 

_~n pate articulo f.ina1. la Ley termina retomando nuevamente 

pJ .9speeto de registro y al'chivo de la ficha individual. 

. ) 
."l, té-emiJJ{) de esta transc.ripciólJ . y o.rdenaJJJj en to de 

L~,.¡n(:(':"l1idos de todo el articulach-, .. quieI'o insistir .. Llna vez 

mé'p. "obre la necesidad de reordenar todo el articulado de 

! a .rey e 111C1 usi ve. de :real iza . .!"' llna sinopsis compara ti va 

,.',")1.1 le,ves de contenido pró ... 1Cimo .v con la misma COJJsti tución 

v-Í pen te. C~OJ] miTas a c.rear UJJa termino1 ogi a adecuada y 

a las lluevas circunstancias .v un contenido 

S(:lC'lrc..::.ne~al, más TjCO .v con alcances de mayo.r cobertu.l"a .v 
servicio~ 

Y. 1_'0.1" cierto, acaso también. COJJ especificaciones de las 

unidad2s adJlJinistrativas con llueva filosof.ía y n~levos 

procedimientos_ Todo en la línea de 10 que hoy vivimos y 

de como lo .realizamos. 

y todo esto., ademL'Ís, porque la población consti tuye en 

~ Proyecto.de Ley de Seguridad Social de 
la Policia Nacional. 
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til tima inst.ancia, el lÍnico sujet.o de los esfuerzos del 

desa1'ro11 o., donde los reguel'imientos y la dinamia del 

desarrollo, facilitan a su vez el mejoramient.o de las 

COJld i ci ones de vi da de los habi t.an t.es .v se configuren 

_Dosi ti 'rJ3.men te sus perspecti vas de prog.reso~ si endo tallJbién:1 

,val mismo tiempo, el agente c.l"eativo insustituible y el 

e. 1',::=.cutor de p1anBs, politicas y p['oyectos que impulsen ese 

nLisJJlo desarrollo, pues, ya 10 he dicho, hablar de politica 

de pc,blación, es hablar de desa.r:rollo integral, al~JJ}ó/Jico .v 

s03c,7'JJido de la Nación. 

1_ 5 SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO ECONOHICO 

El concepto de desal'l'ollo económico ha sido 

("Jb,jato de revisión cont.ínua y su alcance ha slll-'erado;r la 

concé.?pc·ión inicial de "asegu.ra.!" la JJJá~;;iJJ1a capacidad de 

r¡l'Dducc.ión y de consumo de la población "# Los postulados 

del desar1'o11o económico en el cont.ext.o de la realidad 

a..:.:t ual de los pa.:ises e11 vi'as de desa.l".rol1o establecen gue 

" n(, puede haI1I...:u" desal~ro11o económico sin p;rogreso social" 

.V".::¡ que 110 puede concebil~se el fomento de la p:roducción., 

2.l,:,~·í~2Ció]] del trabajo .. el aumento de la riqueza. sin el 

f ...... m'?~·]t() de bienestar social. 

L.=i ::y:¡JJtica social de un país. busca poner los beneficios 

d21 prog:reso económico a disposición ele todos los sectores 

ae._ .... lales~ 1311 medida de sus necesidades. pa.ra alcanzar la 

~iu3t,icia socia.l.~ _Dl~omove.r la clist.ribución mas equitativa 

del in,greso nacional, pa.l"'a consegui:r la elevación más 

l'api da del 11i ve1 de vi da de los secto1'es JiJaS 11ecesi tados 

del país. 

La seguridad social es el i11strume11to de la política social 

gue ga1'a11 t.iza el cllmp1 imi e11 to de los obje ti vos t.razados en 

la planificación del desarrollo econóllJico. 
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[le esta JJJanera, la segu.ridad social aparece intiJJJaJJJell te 

ligada a la actividad política de 111J gobierno, frente a la 

planificación del desarl'o11o económico de un país,. y, en 

¡iJtimo caso. a los propios objetivos nacionales. pues 110 

,-::.){iste 1_,1anificación donde 110 pueden formularse Jj)ecas y 

"b,i2tií.,ros por alcanzar mediante los planes, programas y 

r-'royectos propuestos en el plan gene.ra1 de desa.rrollo de un 

cambio, la segul'idad social :resulta más fácil 

e!Jcuadrarla en su definición, contenido ~V objetivos. en 

c,quel1os Jiaises con tendeJ1Cia definida. que han dado 

l_,:'ricJ.ridad a la planificación nacional. tal es el caso de 

,:::¡quc?11os países en 'vías de desarrollo que han adoptado 

modelos de desa:rrol1 o de corte nacionalista y 

~~e\:rolucioJ]ario y han impuesto un modelo de economía mixta 

() d_i.rigida con base a objetivos nacionales permal1eJJtes~ 

c1aralllente ex·puestos. estos países han enfocado sus 

objetjvos nacionales a conseglIil': 

Incl'ementar la capacidad productiva efectiva ele1 pais 

Idependencia externa 

Del enunciado de tales objetivos de desprenden tres 

elementos <;fue cal~acte.TizaJJ un proceso de desal'l'ollo 

nacional desde e.l punto de vista ele la seguridad social: 

La 

AlIlllento de la capacidad de los ingresos de la 

colectividad; 

Redist1'ilmción eqllÍtativa del ingl'eso nacional; y, 

Elevación de los niveles de vida de los sectores JJJás 

necesitados de la población. 

seglIridad social ecuatoriana debe coordinarse 

estl'echamente con la política nacional en SlI clIád1'lIp1e 

papel de: 
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Fact01' de identificación social; 

Fórmula de solidaridad y armonia colectiva; 

Técnica de protección humana; y, 

Instrumell to de Justicia social y del J:omento de 

rehabilitación r.rital;, económica y moral del 

pueblo. 

1.6 PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

Po~r tIna pl~evisió]] mode.rna de seguridad social .. se 

<,,,l:lende una ll1edida legal ob1igat01'ia aplicable a todos o 

algunos grupos def.inidos de la población. Tal JJledida, debe 

~r mas al1a del simple concepto de ahol".ro obligato.1"'io que 

reembolsado C1.l3JJdo OClJ.l~l~e una contingencia. La 

a!_11icación de estas disposiciones legales debe esta]" 

béisic'amente en manos de organismos públicos responsables y 

con t r'o.lables. pal~a así ofrecer todas las ga.rantias 

necesari as al indi '1/'1 duo pro tegi do;, consti tuyen jnstrUJ1Jen tos 

V,q l i030S r;}l.le c0ll1p1 emen tan .los planes de seguridad social y 

lus servicios sociales volul1tal~ios. las sociedades de 

SCi,:.;orl>~) mútuo. 1 as coopeTa ti tras .1" fondos de aho.1"ro ~ algunas 

rl.~)rJJ1as obligato.rias de protección social. fondos de 

pre ..... r jsi.;.ln. etc. 

1.6.1 

Los sistel11as de financiamiento de la 

seg:u.l'idad social, van desde las cont.l"i bllCiolJes t.l"iparti tas 

por asegurados, empleadores y el Estado hasta la simple 

financiación del Estado, de los impuestos ganera1es .• 

CDll:3eCtlente11lente en el financiamiento de la seguridad 

social. se involucran diferel1t:es tipos de transrel'Bncia: 

el sistema democ.rátiGo, el efecto de la transfere11cia 

sera dete.1'l11inado por la incidencia de i111puestos a la 

incidencia de riesgos dentro del grupo de población 

aSt~gu.radas ~ 
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1. 6.2 Técnicas de la Seguridad Socili 

Son técnicas legitimas de la Segllridad 

S'o,-"'ial.-

Los Seguros Sociales 

La Asistencia Social 

L~-,s Servicios FJúblicos 

("·,::.¡da una de estas técnicas i111p1ica11 un l}](~todo p:ropio de 

1.::-.in<..111CialJliel1to' de .las prestaciones de seguridad social. 

1.6.3 

Los Segr..1Tos Sociales se caracterizan 

p ... ·1T '-~(..'nsti tuiL<o un eslabón entre cont.ribuciones pagadas p01"' 

¿:.J 33t.='cT uraclo o en su nombre .v l~/restacioJ]es concebidas bajo 

,,; f_,la11. el 1l10nto a'e las prestaciones y las condicionas de 

,"'O:¡'.: jfJcación son def.iniclas .. [,;01"' la Ley. 

1.6.-1 

S'e caracteriza por ot:orgal' del impuesto 

ff",'n ¿'TB. 1 , pagos en dinaro. espacies ti servicios a las 

necesi cadas; , -
...J.. el necesidad es generalmente 

.:-¡v·~!~i§'l1ada '-' establecida por la aplicación de una p.rl.1eba de 

La concesión de una prestación. su forma de 

':::..-lm:i.nist.ración y monGO dependen de la reglamentación 

esr:ablecida. gobernándolos a discreción de la al1toridad 

admin i s t:r~a ti va ~ 

La función de "servicios social es" consiste p:r"incipalmente 

en l;·],.9star ayuda a indi viduos, grupos JI" comunidades. 

medi aI1 te de terminada ayuda material. socorrer a los 

m·':?J123tE'rOSOS a indigentes,. huérfanos, ancianos, pe:rsonas 
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impedidas, Jótrenes cuya /J1C..iPalidad está en peligro. 

L3. relación del servicio social Gon los p.rogl~amas de 

sa:~u.l'idad social. se consigue utilizando cualQuie.ra de los 

si :5uien tes proceclimi en tos: 1 .... ea1 izando programas ele t.rabaJo 

:30, __ ..... ia1 e11 los organismos de segu.z-'idad social. cordinando la 

( .. OIU ...... t""::,Jón de beneficios v la prestación de servicios 

;3'(lcia.2es afines y. estructurando un mecanismo él fin de que 

S,7' tengan en cuenta los sel'vicios sociales. sean parte de 

](:'B programas de seguridad social. 

En ::-;t]"nto él los servicios sociales y prog.ramas de traba...jo 

socia.l estarian dedicados a las siguientes finalidades: 

Cllidado de la salud 

Superación constante de los niveles de vida 

Rec1'eaci6n y empleo apropiado del tiempo libre; Y. 

Acción Social el] beneficio de la comunidad 

La coo.!'dinacióJl de los servicios sociales .v la concesión de 

b¿.>neficios con la prestación de servicios sociales afines 

CD1Jt.':?mpla entre otros. los siguientes prog.r-amas respecto a 

1.3 1_'1~L)ble111Ejtica social de la población: 

E']] relación COl] la actividad JllVeni1 
~ 

,K!1 relación COl] los problemas de vivienda 

En .relación C011 el cuidado de la infancia 

En 1'e1aci 6n con el empleo del tiempo libre 

En relación C011 el bienestar familiar 

1.6.5 .l"iervjcjos PÚbljcos 

Este tipo de técnica de la seguridad 

social, describe lllJ sistema bajo el cual lllJ pago en dinero 

o en servicios es otorgado clil~ectame]]te por el Gobie:rno. 

desL"ie el ingl"eso general a cada JJJi B111b.!"o de 1 a cOJlJuni dad gue 
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está dentro de una categoría definida, A este tipo de 

prestaciones se le ha denominado "demogrant ", 

Ha,v autores que sugieren que no existe diferencia entre 

"SeGwro Social" y un "demogrant" en virtud de que es 

posible asimilar a este último como un plan de seguro 

social bajo el cual las contribuciones son pagadas por un 

asegurado en forma de impuestos generales y las condiciones 

de calificación están comprendidas en la definición de tm 

benef.Íciario sin ninguna referencia de registro de 

C'I)]] tribuc iones. 

E3 impr:..:n'tante pa.ra U11 pais en vias de desarrollo toma:!"' en 

cuenta las p.revisiones sociales residuales. como la 

aS.Íst":encia social. ayuda volul1ta~·ia .. ayuda independiente o 

h.fenesl:a.r ocupacional; estos sectores de bienesta.r" merecen 

estudio especial J' a tellción eSll1erada ~ pueden llegar a 

influenciar grandemente en el nivel de las previsiones del 

s,c:.¿.~·uro social de un país. 



CAPITULO [J 

2. EG SERVrCm SOC[AG Dff 8rffNESTAR FAHU,TAR 

Este aspecto, se encuentra ubicado en el gran contexto 

da las iJJJplicaciones sociales~ de los fenóJJJenos 

dc'mogl'áficos, COfllO: la defllogl'afía estática. la demografía 

dinz1lJ1.ÍCD., la l.lrbanizacióJl y más c.1spectos ill)Jerentes él la 

i' ..... ::¡,lJ)jl.Ía. que conformando cualQuier status en la sociedad:;. 

cO.l1sti tuye agentes homogéneos de la misma. 

Cuando se descI,'ibe el estado de tina población en lo que se 

refiere a su densidad defllográfica, por ejemplo: la 

población 1.l.rballB en Gont;raste con la población rrn-.al:;. está 

descubriendo los detalles de la flletaJJJorfósis de las 

ciudades y de las fafllilias inJJJersas en esa realidad, 

c:omando en cuen ta que, mi e11 t~"as más densi dad demogT'áfi ca 

existe en una sociedad mayo;ces son los problemas sociales;> 

1? ..... ~onóJJ1,icas y políticos de esa misma sociedad. 

Por otro lado. la dinámica deJJJogT'áfica, la movilidad 

socia.l. implica una serie de situaciones conflicti'vas gue 

('OlJ j 1 e 'van a la responsabilidad familia,r: además, la 

urb~=¡]]izació]] con los detalles de transformación de las 

ciuciadeS;t trae como consecuencia ajustes y desajustes 

IaJJ1.iliEires con respecto 110 sólo a las obligaciones sociales 

propias de esta si tuación pa.rticular, sino también que 

arecta al presupuesto ramiliar. 

Por tanto, no se puede concebir a la familia sin las 

transro,1"'l11acionBs in}Je.1"en tes~ Hay que consi derar lilJa serie 

demográfmica, la movilidad de factores: la movilidad 

geogr'áficB y Sl/S motivos:> la familia C01J]O 11lícleo cada vez 

peligroso de 

so.lidaridad local, 

desin tegrarse, el pal'elJ tezco, 

el statlls del hombre y de la mujer, 

la 

el 

status de los jovellBs:> de los ancia11os, las asociaciones 
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7 . ' 
'¡,ro~~ u]]r:a.l"~as, la estratificción .v las clases sociales. la 

org'anización politica. las élites nuevas .v las élites 

rradicionales. la transfo:rmBci 611 de la ctl1 tU.l·a . la 

~":7"1.i~.¿i/.5n. la ideología politica. la instrucción general. el 

etc .. etc .. todo ello implica sendas 

prpc)cupaciones sociales y familiares . 

.A [.(-,130 esto:" se suma la conducta de la fa1l1il.ia hacia la 

rx'-f. tel"'nj dad el presupuesto familiar la 

6'c1Ui.. ... ación seria de la sexualidad. 

2.1 EL PRE'SUPUESTO FAMILIAR 

Tomando e11 consideración el salario lllinillll1JO vi tal 

de TREiNTA y DOS HiL SUCRES (32.000,.00) el 

1~,.r'eSu!~'ut?sto r¿wúl i al' de los tra ta~iadores del Ecuador, 

j.>1'.=i,-..ti,-'211Jeni;e no alcanza pa.'l'B culH'ir las elementales 

J](-":.C',""'-,=;i,·i.~¡des de: tc?cho. pan. educación. salud. T,.restido, 

Ta-,:'l-eación. transpo.rte, etc~ 

Tenemos que conBide.l'-a.r el a.specto de inflación mundial y 

,i._~ Z Ecuado.l' que cada. Ve?':; mas sigue en dumen to (.:J3*'); el 

,-h-ij .. "i!"' b<.¡rdea los ochocientos cincuenta stlcres. 10 que torna 

(u r'i,.:'i.7 y d.ra111...."Ítica la situación del presupuesto ramiliar 

dc' '08 ecuatorianos. aún de la llamada clase media. peor 

·:'-lun de la clase media baja y baja del país. 

LO., .,ervicios y los gastos inherentes SOn también w] factor 

importante que incide en el pz'esupuesto familiar. incluido 

las comunicaciones <;¡ue S011 1J]ateI~ia indispensable e11 la 

ramilia actual; los .... :;u~.l~ieJ1dos, la elevación de los p.recios 

de::: los productos de primera necesidad. la especulación de 

los inte¡rmediarios. el aumento de los precios de los 

combustibles para el transporte y el uso doméstico de la 

fal ta de control de precios. las obligaciones del pago de 

1'-'8 impuestos al fisco, a las transacciones mercantiles. 
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gastos de emergencia. son factores que inciden directamente 

en el p.resupuesto familia.r; podría deci.r sin temor a 

e9uivocarme. 9ue la situación de la familia ecuato.riana es 

simp1 emen te de condici DJ1eS infrahumanas, y cada vez más, el 

L'~~-=:S,-1 ,-~e tralJSrOrmB e11 dramático y desesperanr:e. 

La pobreza, la mB.l'ginalidad, el subellJpleo, deseil1pleo~ 

anal.t ...... 3.betis11Jo. constituyen JJ1ás que 7..111a lac.ra social g~le el 

Ecuadol' está at.ravesBndo actualmente y 110 hay espe.l~aJ]zas 

/11t'\jL'l~es para .la familia ecuato.riana. 

En teste cOl1te.ito. la Policía Nacional del Ecuador., debe 

cnnsti tU.í.'{·'Se en una Insti tución de v8ngl.la.rdia .v agente 

jllf1u:vente pa.ra ser factor de cambio hacia la 

reivindicación integral de sus miemb.1'os integrantes y del 

a!~ea de influencia humana a nivel nacional. 

2.2 PATERNIDAD RESPONSABLE' 

El 

conciencia 

amor conyugal 

l11tlJ/' clara de 

exige de 

su misión 

los 

de 

esposos. una 

"pa te.rni dad 

T:..:::.srt OJ1sable" sobre la que conviene insistir. ahora más gue 

llunca .v COn toda razón. sobre todo. es necesario una 

cC1}JJprel1sión de estas ca tegor ías,; por 10 cual.. hay gue 

consiciararla sobre algunos aspectos legítimos e 

jnter.celac:ionados entre si_ 

Es innegable la relación e.x:istente con los procesos 

bie>lógicos. 10 que para la paternidad z>esponsable significa 

el cOllcentiJJJiento científico respecto de las funciones 

físicas; es necesario para dar la vida, la inteligencia 

para descubriz' el poder biológico de dar la vida.; hay que 

observa.r"' las leyes (dl.1B fo.r"'JJ]an pa.r .. te de la pe.r"'sona hUJJJana 

!:an to del hombre como de la mujer. 

Existe una relación entre los instintos animal,,-,s del hombre 
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y de la 1J1ujer,. que es necesario conjugarlos entre S~.; en 

este sentido .. la paternidad responsable debe comportar el 

dominio necesario sobre a<luel1os .. para ejercitar la 

sc-'xualJdad e11 U11 estrecho juego de l'azona1l1iento .v ruarza de 

vr...j .l unt~'ld. puesto r;¡ue el acto se~"S(ual es un acto inteligente 

,v .'.'lIlO tal hay qtle estar preparado para ello. 

En re.lación a las condicioJJes fisicas, económicas y 

J.'siccdó,g'Ícas. la pate.l'l1idad responsable se pone e11 p.ráctica 

C011 la deliberación ponderada y generosa de tene:l' una 

fami liE'l digna. con el respeto que se dan a las leyes 

morales y a la integridad a la otra persona en función de 

su .fe] iC.idad. 

E.1 t:'j.:?rc;icio de la l_'ate.rnidad responsable exige .. por 10 

t5nto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus deberes 

1_' ... "":.('3 con la sociedad~ pa.l'a consigo mismo .. 1.'ara C011 la 

Íc':'t.fl1.il.ia y la jerarquización de los más grandes valo:ces 

sociales. 

En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan 

1 i bres para p.l'oceder a.rbi t.ral~iamen te y como :...=>i ellos 

pudJesen determinar de mane.ra completamente autónoma los 

cam1:-dos lici tos a seguir. sino que deben confo.1'mar su 

conducta a la intensión natll.l'al ~ biológica, social. 

inte.tectual. económica. etc. manifestación clara que se 

determina e11 la natllraleza mislJ1a del matrimonio y sus 

actos. 

El ma tr.ÍmDJJi o e11 1 as pa1 abras sabi as de 11. 11auss " ... parte 

casi de nada para llegar a casi tDdo ... "(2) esto guiere 

decir <;¡ue las relaciones de la familia y el matriI1lonio se 

han ido i;ra11sfo.l'JJJando poco a poco e11 p1'ovecho del 

M.Mouss, Revista Visión, Voll. 59,20 de diciembre de 
1982. 
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matrimOllio que en adelante, dentro de la faJJli1ia conyugal, 

se funda la familia y hace nacer el pa~'en tesco. Se podría 

dc3'cir que es UlJa especie de cOl1sag.l"'ación social de la unión 

.v Que s.;n el reconocimiento de la sociedad sería ilegal o 

estaría l'ue~'a del benel'icio de leyes. 

E) matrimonio se convierte pues, en el fundamento de la 

fami 1 i a. descon tando el fenómeno de la duración del mismo, 

si11 eJJJba:rgo, en té.rIl1inos gene.l-'ales la dll.l:ación aparece como 

1 a .1't.:~g 1 a de 1 a mayoría_ 

POi' esta razón,' es impo~'tante la elección del cónyuge y la 

mujer pa.ra tene.r la duración deseable a todo JJJat:ril11011io,· 

para esto, es imprescindible tl11 cambio radical en la 

men I;al.; dad del hombre y de la Jl1ujel' en edad de casal'se 

porque esta .1"ealidad confo;z-'ta la venida de hijos en lJl.ÍlJJe.1'o 

JiJeal J" e11 COlldiciones óptimas. 

estamos viviendo esta I'ealidad) será vol Ull tar i a 

CCIJJSc_ü~.nte del porvenir de sus hijos en condiciones 

sClciales y económicas aceptables. 

En esta ccmsidel'ación, es impI'escindible conocer 10 que es 

la :falJJilia, cuyos elementos S011: biológicos,. psicológicos, 

sociales y culturales,; se la define como llll grupo social 

irreducible a los g:r'llpos; Sil fO.1"lllación .• su 

estrtlctU.l"a, sus diJJ1ensiones, sus condiciones de vida y sus 

J1ect.:~sidades, las relaciones entre sus miembros y SllS 

:relaciones con el conjllnto del cllerpo social y sus 

funciones, que varia]] en el tieJJ1po y en el espacio, e11 

cOJ1e.~ión directa con los sistemas de las distintas 

sociedades del 111l1ndo las difel'entes forJJ1as de 

civilización. 

Desde hace ap.rcucimBdaJJ1elJte UJJ siglo~ C011 una aceleración 
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creciente e11 los tíltimos veinticinco aiios~ la familia 

presenta UJJa nJutación dentro de SlJB est.l"'tlcturas y sus 

funciones; estos cambios se 

soc i eda des COl] temporáneas ~ con 

obse:rVcln en 

difereJlcias 

todas las 

y desfaces 

jncljviduales;o pero tamIllan con tendencias comunes) 

Clla lesquiera que sea el tipo de civilizacióJl, el Jlivel de 

la cul t:u.ra y los regímenes políticos y económicos que 

f; i <?.l1B17 que enfrBn ta:rse ~ 

En el cu.rso de la histcJI~ia.. todas las ramilias han 

evo 1 uci onado hael a tIna forma rest.1~i]]gi da, hecho inJ]egabl e 

El]] todas las sociedades del mundo entero. 

A 19o que debemos llJeJ]cioJ]a.1~ pa.1"a una medi tclción se.r1a., es 

qU6, a medida (;]ue avanza la hiato.ria de los pueblos, 

junt:amante con ella clvanza también la JJ1ise.l~ia, el aumento 

de Zos hijos en 10B hogares .. la desocupación y toda sue.rte 

dA problemas que hacen desdichadas a las familias, ante lo 

cu;.:¡.l Se? ha11 desa.rrollado métodos, teorías y 1J]ecanismos para 

,-'ontl'?ner este aumento a veces i:rl'>esponsable de hiJos. 

[,lE" esta J}]aJ1e.l~a comenzó a nace1'> y vivir una nueva tal'ea 

minijco cient~'fica C01110 la planificación familia.!' y gue 

p."-ll.llat:inBmente va extendiéndose al conocimiento popular. 

Qlle es la Planificación Familiar? Es la decisión de los 

padres de teJler h.ijos cuando ellos desean tene1'los de 

acuerdo a las condiciones ecoJJó]Jlicas, intelectuales, 

sociales y la vocación para la pate1'nidad_ 

Tener los hijos de acuerdo a las condiciones económicas, es 

esta.t' de acuerdo y en forma consciente del ingreso 

económico del )10gar .v p01' ello entender que e.l 111ímero de 

hios debe estar en proporción con el salario y el 

presupuesto faJl1il.ia1 .... 
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C'. 
>...' 1. un padre de familia gana un sueldo para vivir 

medianamente con su esposa y un hijo, pasará a vivir menos 

que medianamente si tiene elos y empeorará cada vez más si 

Elumenta los hijos. Pero si este mismo padre ele familia 

tiene un sueldo excelente, estará en condiciones ele tener 

!nEis h1,705. ya que~ la capacidad económica así lo permite y 

no pasará miseria, hambre, ni será causa de la destrucción 

de 1 desamparo proclive a una cantielad de enfermedades 

existentes. 

Tener los hijos de acuerdo a las condiciones intelectuales, 

es atender conscientemente la capacidad intelectual para 

en tra l' en 1 a pa teTl1i dad: esto es " los padres que han 

,'¡J{~an:.:ado UJ1 nivel cultural supe;l'ior estén en e.1{celentes 

cOJ](ii e.Í Ol1es pa.1'8 tena.!' los hijos y echu...~a.rl os; mi e11 tras 

meno...:=; educación se tiene J en JJ}enores condiciones 

"iJ]telectua~les se encuentra pa:ra 

F'aternidad .1'espol1sable~ 

log'rar éxi to en la 

Tener los hijos de acuerdo a las condiciones sociales 

apTC)l_"iiadas, quie.re decir que los padres, en un acto de 

l'p"r.'oJJsabilidad deben tomar en Cllenta el medio ambiente 

social en donde se hallan para tener una familia; esto no 

Qu.le.re decil~ ent.ra1~ en pugna C011 otros sBctopes sociales ni 

hacer discril1Jen social~ simplemente es creaT' las 

C,_il1di(-.iones apropiadas para la familia JI' su significación 

cada vez más e.reciente. 

E·~ necesario tener UlJa vocación para la paternidad; una 

buena disposición anímica de los padres a fin de tener los 

hijos; es tener un anhelo ferviente de tenerlos. Los hijos 

pror,renientes de pad.res con vocación de paternidad 

l'esponable, son hijos amados, bien tratados y los hijos se 

desarl~o11 311 en UlJ ambiente pl'opicio para una vida 

completamente feliz. 
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Los padpes ca1'entes de vocación pa.ra la paternidad 

l'aspoJ]sable~ no deben tener hijos o tenerlos limitadamente; 

2Sto no es solamente un de.recho~ sino una obligación 

sagrada. para 1]0 Bnt.rega.r a la Patria los llamadas "niiios 

problema". 

Neo se podría hablar de paternidad responsable sin tomar en 

cOllsiciRración el cont1'01 de la maternidad. el mismo que no 

es una novedad. la búsqueda de medios para 111111 ta:r' el 

nlÍmero de hi,}os es más antiguo que el c.x"istianisJJJo y gue 

clJalquier otra religión moderna. El control de la 

n."italidad es. en realidad. algo muy antiguo; los Egipcios 

ha ce más de eLla t.ro 111i 1 aiJos ~ u ti 1 i ZaTO]] mé todos 

5lnt.icoJ]ceptivos. en la India. los p1"'imel~Ds métodos 

documentados pa.1~ecen remontarse a mil seiscientos a1105, en 

la China .. la primera referencia se enClIelJtra en lllJ texto 

médico que tiene lllJOS mi 1 t1'esci en tos aí'íos. El 1i111i tar la 

famil~la pa.rece Ser tan antiguo Gomo la humanidad misma, la 

bús .. :;tueda de métodos e.ricaces ha surgido espontáneamente en 

C'EtBj t~odos los rincones del J1Jllndo y ha continuado sin cesar 

a t.rav-és de los sig10s_ 

,4ri$tótelt.~s pensaba que se podía servil' a la civilización 

manteniendo una población estaciona.ria e11 los Estados de 

eh'ecia y apoyaba leyes qlle limitaran el lllíme1'o de hijos que 

cada familia podIa tene1'. Ot.ros filósofos gI~iegos~ 

a.bogaba.n por tener un solo hijo que consti tuya el I"eS1..11 tado 

amalgamado de todas las .re:F1e~1{'iones que se JJaJ1 enunciado. 

Al p.rincipio pO.l~ ser la mujer guien al1..l1l1braba. a ella se le 

aplicaron los pr.Ímeros ensayos ele control de la natalidad; 

r?j' primer método q1..liZéis fue la o:ración paz"a pediI" no tene:r 

más hijos. más taI"de se cz"eyd que algún espiri tu ent.raba en 

e.l CLJL~rpO de la 1JJlljer e implantaba el ni/ío; las Bwje1'es se 

colgaban amuletos pa.!""a alejarlos.; otz"as veces, paI"a o'btenBI" 

estos enojosos y enigmáticos cambios oC1..1.1"ridos en el 
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cuerpo. cuyo resu.ltado era un hijo, ingerían curiosas 

"medicinas" _ 

En Grecia .v Roma. uno de los métodos aconse .. iados B.ra que la 

muJer llevase [/J] talismán }]ec11o de entraíías de una leona, 

t?.1 hi:,!ado de un gato o el diente de UlJ niHo . 

..!~!] Europa i1edieva.Z se enseííaba a las mujeres a creer en las 

virtudes anticonceptivas del corazón de la salamandra (3) 

de :?In.illos de pied.ras p:reciosas o de las cO.ronas de 

IJ)j.rro(-l) de las ce.remonias de nupcias matrimoniales 

acostumbradas e11 aquella época de superstición. 

Las medicinas recetadas como métodos contraceptivos son 

.i nfini tas» El Talmud (5). ci loa una de las más an tiguas 

". » .... Un.a muJe:r puede beber una taza de raíces para volve:rse 

e3t:eri.l.» .. " 

Hasta hace poco. una familia nume.rosa e.ra 10 normal, la 

{ami 1 j a pegue/ia 1 a es timaba excepción _ Pa:ra muchas 1Dl.1,ie1'>es 

.la familia nWJJerosa constituia un placer constante y 

creciente; oada nuevo 11iHo .. U11 ser distinto a los demás era 

"t;ra aventura maravillosa, e1'>a recibido con alegría, 

GuidadLJ y guiado con te1'>lHu'>a .• 

afol'tunadas_ 

estas muJeres eran las 

Sin embargo el nLÍme1'>O de hijos 110 era una cuesti ón de 

colectividad_ 

Bactracio, animal que vive en los sitios obscuros y 
húmedos y se alimenta principalmente de insectos. 

Arbusto leñoso 

Código del Derecho Civil y Canónico Judio_ 
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En 1898, Sigmud Freund, obse.l'vó: 

"No se puede negar que unas medidas 
anticonceptivas resultan necesarias en un mOJJ1ento 
u otro de la vida matrimonial; y, teóricamente, 
se1'ia lllJO de los mayores triunfos de la }¡ wllani dad, 
una de las liberaciones mas tangibles de la 
servi dWJlbl'e de 1 a na tura1 eza ala <;}tle estamos 
sujetos. si fuera necesa.rio eleva.!" el acto 
l'e,~.po)]sable de la p:l"ocreación él niv-el de un acto 
voluntario e intencional. v 11 b&.1"a1'1 o Lid :=;/.1 

atadura con la satisfacción indispensable de un 
d2seo na tura1 ... " (6) 

Ahora de pronto, la opción existe, 1llediante recientes 

l~irogresos e11 jos medios de control de la natalidad, los 

matrimonios pueden elegir algunos métodos efectivos pa.l.~a 

jJ1]!.;edir el eJJJbarazo. 1imi tal' el ntímero de hijos al 

realmente deseado y espacia~~los de acuerdo con los que 

'_'a l'-?ZCdn adecuados. 

El control de la natalidad, fruto de .la ciencia y medicina 

moderna se ha perfeccionado. es aho.l'3. ~ segu.l"O sr sin 

p2ji,g'1~O. Jo' la gene.ración de matI"i111DJ1ios actuales es la 

1.")l'.im~ra en la historia con pleno poder pa.ra planear su 

I3.m] 1.i a con éxi to. 

Hace pocos aHos. sin embargo. cuando la ciencia comenzaba 

él emprendel' el control de la natalidad, la idea pareció 

.inmoral y pecaminosa. 

ese proceso de investigaciones) ctla1qtlier 

matrimonio qtle desea limitar el ntíJllero de StlS hijos dispone 

hoy de va:z"ios métodos p:z"obados y el mundo cuenta así .. si 

desea l.1sa.rlos, con los medios necesarios para controlar la 

B.>:p1 osi ó]] demográfica. 

-=-- Siqmund Freund, b-a Paternidad R~"?..QQ[lsa-º..L§'., Tomo 1 1, Pag. 
56, 1898. 



- 34 -

Por todos estos argumentos o qllizas de la historia, 

propugnamos el control de la na talidad con las sal vedades 

obvias; pero, al mismo tiempo, pl"opugn8mos un programa de 

aducaci ón, de eul tu.cizaci ón e iJJeel1 ti vos pa.ra nuestro 

pUt;-.blo. e11 la espeTanza de que se consiga un clima p['opicio 

para una paternidad responsable. 

C'reemos necesé/ .. rio incluLr "in e .. ,,<tenso". la realidad del 

E.:uador e11 esta materia,. e11 10 relacionado COlJ el aspecto 

,iurio'ico (Jue es la ]]o~rJ1]a pa.ra el eje.l"cicio de cualquier 

act.itridad de UJJ pueblo que desea una paternidad responable; 

.. EL GOBIERNO NACIONAL 

1. G1ue el 
:.:','1 i s. acusa 
,,,specialmen te 

CONSIDERANDO: 

creciJJ1iento de la población en el 
un indice muy elevado debido 
a la fal ta de ll11a adecuada 

rdanificación :FallJiliar.; 

2. Que de acuerdo a las estadísticas 
actuales.. el Ecuadol' OCllpa el noveno 1 lIgar en tl'e 
los países latinoamericanos de mayor crecimiento 
delllOgl'afico. estableciéndose desde ahora graves y 
L-.'omplejas proyecciones por el aumento 
.indiscriminado de la población, que es justo .v 
con've11iente prever: 

3. Que frente a 
t'r.incipalmBn te e11 los 

esta realidad evidenciada 
SBct(:)1~es más humildes de 

nUé·st.rO pueblo, la si tuación económi ca del pais. 
!lO ha alcanzado el mis!Jlo ri t!JlO de desarrollo de la 
pob .. Zación, limi tándose asi las posibilidades de 
trabajo y óptima sllbsistencía del !Jlás grande 
sector de la ciudadanía; 

4. Que la falta de planificación familiar 
c:oJJsti tuye un grave proble111a social ~ no sólo 
pO.l"'9ue incide en el aumento indi8c.l"'iminado de la 
población. sino además .. en la estl'>l.lctU.ra misma de 
la ecolJomía nacional.: Y .. 

5. Que es obligación funda!Jlental del EStado. 
precautelar la ol'ganización de la fal!lilia, núcleo 
"ital ele la sociedad. !Jlediante la adopción de 
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medidas Gienr.~I~cas que, sin violar la ley .v las 
reglas de la moral. controlen el c~'ecimiento de la 
poblaciólJ~ 

DECRETA 

ART. l. - Créase el lnstit¡¡to de Planificación 
Pami1iar del Estado. como un organismo dependiente 
drd Ministerio de Salud. 

ART. 2. - Las funciones especificas que 
dt:-'sa:rI'o11 ara el Instituto de·' Planificación 
F¿¡¡llilia1~ 5011 en gene.ral las sigu_ielJtes: 

a) Preparar Wl estudio completo sobre los 
diferentes facto./:'es que inciden en la 
estl'l.1ctl.lra de la familia ecuatoriaJ]a~ a fin 
de establece1" las causas .v dete.):"llJlnar las 
consecuencias del c1'eci/lJiento indiscrill1inado 
de la población; 

b j Elaborar p.l"'ogramBs de medicina preventiva. 
con aplicación inmediata a los divex'sos 
sectores de la población. tanto urbana como 
rU1·a1.. que coordinen en el control de la 
na ta1i dad; 

'-..... } Hacer po:!" todos los medios de lnfol"'111ación 
colectiva~ los 1."ll'og.rBmBS educativos sobre 
planificación familiar. especialmente en 10 
que concierne al control de la natalidad y a 
la p.rej.'aración se~Yl.lal de los ciudadanos; 

c!) Difundir entre los diferentes medios sociales 
Y.' en especial entre la clase trabajadora de 
las ciudades y el campo de la ilJ.[orJJ1ación 
edllca ti va más amp1 i a sobre 1 a prob1 emá ti ca 
se .. "Y{"l.lal y las proyecciones sociales y 
econóJJ1i cas del c:ceciJJ1i en to ind i sC.l"'imiJ1ado de 
población; 

e) Coordinar los programas preven ti vos sobre el 
control de la natalidad con el Departamento 
Médico y Nedicina Preventiva del IESS, con 
las Jefaturas Provinciales y Control 
Profi1éct.ico de la Sanidad. con los 
Hospitales. C1.inicas, Dispensarios y Centros 
Nédicos de toda la República; 

Con t~·o 1 a~' el uso .v eXl·'endio de 
.v determinar aquellos 

las necesidades de 
al] ticOJJcc:pti vos, 
más convengan a 
ci udadanos. 

los 
que 
los 
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En referencia a estos dos p.rimeros a.l .. ticlllos~ deseo acota.r 

10 s_ig-uiente: 

La c<'u:.'tual Constitución vigente dal país (1979), especifica 

1·:(5 Ih .. J!~mas constitucionales que respaldan la politica de 

!_~lol)l aC.i 1.511 de 1 a sigui en te manera. 

Ji.:n Sll Título II .. sección primera: De los Derechos de 

la PeJ:>sona, AI'tículo 19., sehala que el Estado 

É-raran tiza_-

La inviolabilidad de la vida v la integridad 

pe.rsonal 

El derecho a vivir en un medio ambiente libI'e de 

C011 taminE/. e i 6n .. 

El derecho a 111J nivel de vida que asegw'e la 

salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

La sección segunda habla de la familia .v en su 

A"'tículo 22 dice: 

Protege a la familia 

Cia.rant .. iza las condiciones morales .. culturales y 

económicas que Íay"orezcan a la consecución de 

sus fines. 

El inciso tercero del artículo 25 puntualiza que "el 

hijo sB.rá protegido desde su concepción y se ga.rantiza 

el alJJpaI'O del menor" 

La sección tercera habla de la educación y cultura y 

su artículo 27 puntualiza: 

El .!~ecDJ1ociElie1Jto de los padres a da.!" a sus 

hijos la edllcación que a bien tuvieI'en. 

La ga.raJ1 tí él al acceso de todos sin 

desc.ci}}}inacióJ1 algu1Ja a la. educación. 
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Por último, en la segunda pal'te, Titulo 111, sección 

cual'ta del Consejo Nacional de Desarrollo, en su 

Articulo 89 determina gue es el CONADE el competente 

a fija.!' la politica poblacional del ¿Dais. dentro de 

las directrices sociales y económicas p .... =¡ra. la solución 

los problemas nacionales de acuerdo a los 

principios de respeto a la sobel'ania del Estado y de 

dul,ude'l.ermlJ18ción de los padres. 

PO!' otra. parte~ el Ecuado.!" es signatario de las siguientes 

dC!claraciones in te.l'J1él:CiOllél:l es .. con sus respectivas 

.-3spac i fi caed one5. 

"7 

Conferencias mundiales de Roma o,n 1954 y e11 Belgrado 

en 1965 (aspectos técnicos y l_JolJticos de la 

población). 

Conferencia mundial de población en Bucarest en 1974 

(plan de acción mundial sobre población). 

1;'n mal'ZO de 1979., en 1 a p.l" 1mB.ra .reuní ón sob:re 

población del Comité de K'!:pertos Gubernamentales, de 

alto nivel, celebrado en Quito, la delegación del 

.J.'>f..-'cuador suln"ayó, que el país concebia las politicas de 

población como pa.l'te integrante de las politicas de 

desarl'ollo. 

En agosto de 1984., se l'ewlió en la ciudad de Héxico la 

Confel'encia Internacional de Población pal'a evaluar la 

ejecución del Plan de Acción Htmdial sobre Población 

y acordar el derrotero a seguir eJJ este campo en los 

prLi1{' iJJJOS aPios. (7 ) 

Confer-encia 
Población de 
Quito, Ener-o 

CONADE Política de 
la Republica del Ecuador, 
de 1988. 
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Ese articulado inicial deberá ser completado o corregido 

con .las actuales disposiciones de la Consti tución y el 

normai;ivo de los Convenios Internacionales. 

ART. 3. - El control organizado de la 
natalidad, es una facultad que el Estado concede a 
.los ciudadanos, de acuerdo con las estipulaciones 
de esta Ley y siempre y cuando los medios 
restrictivos que se utilicen sean los que la 
ciencia médica aconseja. 

ART. 4.- Se prohibe el uso de anticonceptivos 
contrarios a las prescripciones médicas, o las 
nO/'lIlas de la ley y la moral, o que de un modo u 
otro, constituya un riesgo o peligro inminente 
para la salud humana o las buenas costllmbres de 
los ciudadanos. 

ART. 5. - La lÍnica organización del Estado, 
que está capaci tada para calificar los métodos 
anticonceptivos y autorizan su uso, es el 
Instituto de Plani:[icación Familiar de.l Ninisterio 
de Salud. 

ART. 6. - Los anticonceptivos de cualquier 
clase que estos sean ~ clebe.rán .l~egist,rarst:: en la 
Dirección General del Instituto., para este efecto, 
se Ileva1'a un libro donde se autenticaran las 
INSCRIPCIONES DE LOS PRODUCTOS.. después de 
cumplirse con los requisitos legales. 

ART. 7. - El solicitante de registro de 
anl:iconcepti'vos,. presentará a la Dirección del 
Instituto de Planificación FaJJ}iliar.~ una petición 
acompaij'ada da los dOc.'UJJlBntos 1;)ertinentes. 

[,a solicitud del registro contendrá: 

a) El nombre, la profesión y el domicilio del 
:?ol i ei tan te o de su apoderado; 

b) El nombre o designación elel producto qlle 
se desea inscri biI~ ,-

c) El nomhre del fabricante casa 
productora; 

d) Tres ce1'tifi cados Butén ti cos de 
labo.ratorios competentes nacionales o e .. y;tl"aJJjeros, 
que informen sobre la calidad del prodllCto, así 
como su condición de inofensivo pa.ra la salud 
humana; 
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e) Un record cOlllpl'obado de efectividad; 

f) El recibo de pago de los derechos de 
t'egist.ro; Y. 

g) La fIrma del solicitante (..1 a'podel~ado~ 

:..,os derechos de registro serán los <Jue la Ley de 
TillJb.res establezca y serán recibidos por la 
Jefatura de Recaudaciones. 

{,(oS .'Il,ticu1os 3. 4. 5, 6 y 7 desar1'<.lllan la política de 

;:-nnr:1'ol. pro}úbicióJ1. fiscalización y registro del control 

d,"?' .la natalidad y/'o de los Bnti-conceptivos. 

3.in eJJJba:rgo~ hoy día. esta política po;z~ ser mundial ~ está 

·var.iando JJJucho .v están Bncont.rándose soltIcionBS El. este 

problema. 

ART. 8.- Despllés de presentada la solicitud, 
se ordelJa.t'á que sea publicada pOl~ la prensa, en un 
o de loa pe.riódicos de mayor circulación de Quito, 
Guaya<Jui1 y Cuenca, en el plazo de noventa días, 
contados después de la fecha de publicación; 
clla1quier persona POdI'á presental' Sll oposición de 
l'egist:ro con las respectivas p.rl.lebas de derecho. 

ART. 9. - Conc1uído el plazo de noventa días, 
la Dirección General de.l InstittltO .. solicitará el 
.:in r<.)rme parcial de tres personas idóneas y 
cal~,aci t ... ,das para (JI.lB determinen la conveniencia 
eI",l registro previo al estudio téenico .v detallado 
del pl~oducto. Si la DIrección estimare 
conveniente,. solicitará el infDrme parcial de 
cualquier laboratorio nacio11a1 ... o a falta d8 éste~ 
de un .laboratorio del exterior. 

ART. lO. - Con los infoI'JJJes parciales 
favol'ab1es .v una vez que se hayan CWllplido con 
todos los l~eguisi tos e .. ~igidos POol" esta Ley, la 
Dirección General ele1 Insti tuto " ordenará el 
registro ele1 producto en forllla COlllO 10 estipula el 
Art. 6. 

ART. 11. - En el caso de llaberse presen tado 
oposiciones del regi s t.ro , la Dirección Genel-'a1, 
1.J]"'ocede2-.á a ll11a investigación sumaria y 
documentada sobre los mot.ivos de la oposición, si 
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la oposición fuere procedente sr se Justificaren 
los JJJotivos de ella, la Dirección (fenera1 negará 
el registro. dejando constancia en el acta 
l'"c?sJ:)ecti'vB las razones de la negativa. Si la 
,:.")/~-,osici611 110 tuviere JJJc3ri tos reales y fidedignos 
la Dirección aeneral procede.rá de acuerdo con 10 
c1rdenado en el A.l~t. 10 de esta Ley, sin Pt"?l'juicio 
:.:12 la ac:ci ón pe.rsonal cOI'respondi en te. 

~, rt-Í culos B. 9. 10 sr 11 hacen referencia 

e$1_"'t."'c~·fica11JeJ]te a la obl.igatoriedad de la publicación de la 

scdit:;itl..ld de al.1torjzación de los anticonceptivos para su 

resp(~cti vo registro_ 

ART. ]'::' - El Instittlto de Planificación 
Familiar. suministrara directamente los 
"nt;.iconcepti·vos adecuados a los inte.rnos de las 
( .... érceles públicas, de los leproqomios .v otras 
casas de salud. 

ART. 13. - El IJJsti tuto. planificará el 
:'é'ntro1 de la natalidad de los enferJJJos "1ue se 
.:-,ncuBnt.ren en las diferentes casaS asistenciales. 
':'isi como de los reclusos de las ca.l'celes públicas. 

El SUl11il1ist.l"O de anticonceptivos en carceles y casas de 

sa.lud .l' el obligado control de la natalidad de los 

eni'::.?l'l11os. Quedan consignados e11 los artículos 12 .V 13. 

ART. 14.- En los prog1'aJJlaS anuales de 
2studios de los establecimientos p.1"imarios, 
secundarios.. as~' C01110 en los planteles de 
educaci ón superi 0.1".. se inc1 lli.l"..:i obl iga tO.l"i amen te, 
la cátedra de Educación Sextla1 sr Planificación 
Familiar. 

,,1 Ninisterio de Educación Pública .. e1al,ora1'á los 
pt"ograJJ1as .respectivos, C011 sujeción a las nO.l"JJ)as 
pedagógicas y técnicas gue el estudio de estas 
asignatl.l.ras exige. 

La Dirección General del Insti tuto de 
Planificación FalJJi1iar estará cOJlfo1'lJ/ado por las 
siguientes pe:TSOJ1BS: El f-'Jinist.l"o de Salud o su 
representan te. "1ue 10 presidi1'á. Wl Hédico, un 
Pédagogo sr una Vi si tadcu'a Social. 
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La Dirección Gene.ral, podra COll ta.z' con el 
asesoraJJliento de técnicos y especialistas en el 
número que estime C011 veni ell te; del mismo modo, 
contara con la ayuda de todos los organismos del 
Estado e Instituciones Públicas a fin de gue haga 
pos.ible los fines para los cuales ha sido creada. 

En tOste articulo, sel1"ala la obligato.z'iedad de la enseíianza 

de la planificación falJ)ilia.z' en escuelas, 

un i v'ersi dades_ 

colegios y 

En 

ART. 15. - Dentro del plazo de seis meses. 
un plan 

reglamentos 

la 
de 

gue 
fiirección Gene.z'al. elabo.z·ará 
organización funcional y los 
estime necesa.ríos sujetándose 
estatuidas ,en la presente Ley. 

a las n 0.1:'111a 8 

ART. 16. - En las capi tales de Provincia, el 
control de la natalidad estara a cargo del jefe 
Provincial de Sanidad, guien llevará una 
estadística c0111.pleta de las pacientes atendidas, 
inc1uyelldo edad. estado civil, condiciones 
económicas, J]l.ílJ1e:t~o de hijos y el tipo de t.rabajo 
c¡ue ellas desempeHan. 

ART. 17.- Los medicalJ)entos o anticonceptivos 
seTén sl.lllliJ1i at.rados, p:revi O: B.>[BmeJ1 médi ca del Jefe 
Provincial o el informe de la Visitadora Social en 
forma gratuita. 

ART. 18. - Asi lJ)ismo, estos f'Ulcionarios estan 
obligados a llevar Wl cont.z'ol periódico de las 
pacientes a fin de dete.1"mina.l"' las consecuencias 
pLJste.riores de la misma o efectos secl.l1Jda:cios; 
alava.z'an Wl info.l'JJJe anual a la Dirección General 
del Insti tuto, con pena de ¡mzl ta de c¡uini en tos a 
mil sucres. en caso de 110 haCB:l"1o 0pol-.tul1amente. 

los a.z'ticulos an te.ri o.r"es se habla del órgano 

administrador de la planificación falJ)iliar y del control de 

la natalidad en Provincias. 

ART. 19. - Esta Ley tendrá vigencia por el 
lapso de diez aíios., desde c¡ue se promulg,ze, al 
finaliza.z· este periodo se hara una evaluación de 
los resul tac'hos pa.z'a dete.l'lJ)inar si la Leyes 
CO]Jvel1iente o 110. 
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ART. 20. - En caso de no hallarse efectos 
seclll1da1'ios peligrosos para la salud de las 
pacientes, la Ley tend1'á vigencia por un periodo 
i;;rual, o a la volunt.ad del Insí:i tuto de 
Planificación Familiar del Estado. 

LI/;=r articulos 19 y 20 determina1] el tiempo de vigencia de 

.la Ley (10 aHos) valgo JlJll,V especial (Jue hoy día no se 

acnt:::tumbra. que es la resl~')ectiva eT".ralllaciól1 previa a la 

l·'osibilidad o conveniencia de Sl.l continuación. Es este un 

[)unto muy pos1 ti'vo. que )}]l.]cl1o bien hal"ía como testigo pa.r'a 

(,i:.ras .leyes. lJormas y reglamentos que pudieran tener este 

mismo procedimiento de reactualización y puesta al día. 

En i:.erlJ1inos generales. el contenido global de la Ley gue se 

acaba de p~recisar. me preocupa por su rondo y po:r' su ÍLI:rI11B • 

..:.Dudo. al momento de dicta.z"se. responder a UlJa especial 

si r-uac_i 611 coyuntural de buenas i11teJ]sio11es~ sanos 

P:~opósi tos y de acciones ope.l'>a ti vas de tll] servicio 

,3e.l_ica(lo~ Sin embal~go. hoy día este tema ha tomado otros 

rumbos .v puede ya no ser visto. comprendido.v tratado en la 

Hasta se pudiera pensar (Jl.le puede no 

e:'lta!' muy en la linea del espíritl¡ de la Constitución que 

he :..:i toado. de los convenios tratados y más instrumentos de 

.los .llamados derechos humanos, de1'echos del conswnidor" y 

;¿eneral. de los JJlO v imi en tos 1iberéicionistas e 

i ndppendentistas. 

LC:1 pevisión p.l"oÍunda de la misma, se hace impl'escindible y 

asi personalmente lo consigno en este sencillo trabajo. 

Vientos de mayor humanidad,. respeto y dignidad p01' la 

persona. sopl an en el mlmdo que hace necesaria una 

adecuación integral de nL1est1'as nor111as jurídicas que guian 

el diario vivír y el con vi Vil' de nuest1'os pueblos_ 

ART. 21. - Pub1í'1uese en el Registro Oficial, 
de conformidad con la Ley_ 
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Quito, agosto de 1970 .... "(B) 

2_3 B~UCACION SEXUAL 

Por razones obvias, en esta sección no podemos 

abarcar 10 relacionado específicamente con un programa de 

educación sexual para la Institución, trataremos sobre una 

metodo.logía de la educación sexual en general; aquello es 

compc'tencia del Hinister io de Educación' y el Hinister io de 

Salud. a nivel naciona1_ 

Nadie ptlede negar el hecho de que las sociedades modernas, 

con ."ms mú1 tiples características propias, indican que la 

Educación Sexual, es esencial para el acondicionamiento 

;3r,)C.ia.l. 

"Todo indivi duo. todo g.rupo ~ necesi ta vi ViI' 

sanamente. vivir en una sociedad en donde las 
relaciones de los seres humanos sean 
p1 u.ridiJJ1Bnsi 01la1 es.. sean uní versal es. pa.ra que así 
sea, no puede dejarse de lado una realidad que los 
filósofos, los científicos.. los médicos. los 
l~eligiosos .. a t.l'Bvés de sus métodos p1'op108 han 
reconocido, como algo propio de 10 indivichia1, que 
Se? condiciona e11 sus impulsos,. po.!.... el sustra to 
biológico que se orienta por la l'ea1idad 
psicocul tUTa1 del género ]wmano" ("') 

CJrandes interrogantes causan a los pad.res. a los maestros 

a la sociedad toda, los cambios que se proponen para 

encontl'B.l'" una metodología de la Educación Sexual. 

Se sabe que el tema es del i cado, porque se tra ta de 

desterrar el temol', la ignorancia sobre el sexo, se tra ta 

.-._--------

'7 

Registro Oficial, Ouito, Agosto 1970. 

F é 1 i x L ó pez P a s os, E "'1_--'D"'e!O..!.r . ...,e"c"'-'-h"'o"--_Ly_----'eo:.=..1 
Crecimiento Indiscriminado de la Población, 
(Ed. ce de Quito - 1973), pp. 160-166. 
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de logTaT [Jna J1lenta1idad sana y [Jn c[Je~'po sano en 10 

sc..:::l~Yual. se trata de lograr nuevas generaciones que en el 

libre }uego de los planteamientos científicos. encuentren 

una filosof.ia 1 es penlli ta una planificación y 

c.'lllJportamj en tos COlJI(iTme a las actividades <;/ue se hayan 

r-'~¡!'mado en su devenir existencial, desapareciendo así la 

h Í rx'crecía clásica sobre el sexo. 

}-'-~.] .:.s te con te~~to al.iB.rece 1 a l_i~~egl.1J] ta: Deben dar los padres 

educación sB.){ual. :respondi en do directamente las 

rrE.;.~untas de los niHos? Teóricamente si. sin Bmba:cgo, los 

",,,dres no tieneJl ni la preparación suficiente paTa ellos 

mismos. o no ;(,"eo011oce11 la necesidad de sus hijos sobre dar 

educación e11 estos temas. 

Y. pOI' qué no reconocerlo: hoy más que nunca los padres 

t:ienen aCB1Jtuadas inh.Íbiciones para enfrentar a sus hijos. 

C,:;(d~1 \.~8Z más se están sintiendo incapaces papa establecel" 

c~"'munjcaci6JJ con ellos. ]JO sólo en los tópicos de la 

2·-1ucación sexual _. sino en los mas vapiados te1flas~ 

2';5: pcn~ eso que.~ cuando el hogar es incapaz de p1'opo1"'ci onal" 

2dtJcaGión conveniente, la responsabilidad recae en la 

Escuela. una buena educación esco1a.!' a su debido tieJ1Jpo, es 

una conc.l"ibución significativa pa.ra ayudar a la niiiez y a 

1 a ,7 u tren tud.. pa.ra gue el desal"'.l"'ollo se .. '{"ual pueda logpa.l"se 

tan naturalmente como sea posible. 

La educación debe ~'econoce1' qlze la relación de al110r 

corTecto, ennoblece la peTsona1idad joven Y la hace e1eva~' 

sus ideales. protege el caracte~' dotándole de dignidad y 

estabilidad. 

Otra di fic¡¡l tad en la educación sexual, es encontTaT el 

equilibrio biológico-psiquico y socio-cultural de los 

con t:eni dos programa" ti cos, ya que si sólo el aspecto 
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b.i,_-J];j{;tico o médico es considerado, los niiíos pueden lograr 

.se) 1,', Ull aspecto del sexo; por otro lado. la enseñanza que 

, ;'--~".-?;¡- las baBes biológicas Íallar'á por desconocimiento de 

/T "uetLlras y funciones que preocupan en ciertas edades elel 

',' ,. de todos mDd()s~ sea en 10 biológico o psíquico. las 

:~. '.~~m,.'iciones deben ser formadas y no chocantes. 

I 'r~ r',:L~ íreCeS, muchoE': profesores se re:Ferir'án a 10 sac ial. al 

a los lazos del matrimonio. a los medios de 

('Q¡7HUi.iCACion, con la simplicidad~ evitando preguntas sobre 

l:i p"r'nngTa.fía~ lec"tur3.s. homosexualidad. anticonceptivos. 

,'-.¿'¡o.!'t,;:J etc~. sos.la,vando sin motivo estos COIltenidos. 

" ~' , más de 10 que nos ima.fi"inamos por 10 

.:1:r"? ¡,:i educación re[.leja si ignora el maestro todo esto, 

r.'i,~,·]',f,:. confianza ante los a.ll.1mnos. 

¡,'n 7n :;:,'c)cial. debemos presentar situaciones sociales en un 

s"llr:ido amplio; así ellos tendrán la opol'tunidad de 

'''''·.'';.~Ií'·ré' llar apti {:udes para si tuaciones que en su vida se 

l,,¡~: p1"'psent:al'án a cada paso. por e,.iemplo: las aberraciones 

.,.',.".~.'!.:( 1 ~-::. .. =;, las enI"ermeclades venéreas, la prost:i tución " el 

int·I"~itn. eto. 

1 • " , ,-'cinnotación de los contenidos y material dida'ctico, 

1',-' -:;':1 ¡ L?re un CO!10uiJJJi en to de 1 as edades 1_,si col ógi cas y 

.1 tiS estudiantes y muy eSl-;t?c.i almen te un 

CL1llocimiento del mundo donde el niíio se desarrolla. Entre 

11,).'3'_; !::,rtiS. esto es de capi tal importancia.. porque los 

[_--['oh) emas de 1 a ,i u ven tud en su desaI"'ro~ll o se.~ua 1 en nuest1~o 

p.:.-] 1 5. ad(;]ui epen algunos ma ti ces inesperados;- de ahí el 

t:aeto. el Juicio y la reflexión que debe empleal' el 

Ha v' ca .. .':iDS de ciertos cursos de educación mu,v bien 

;~!':!.:.ltij.::,~dos. pero el <;lluJJ1JJO puede encontrar de mal gusto la 
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:.'resentación del p.rofesor y lo que es más. de JJJuy mal gusto 

1_1 321 se_~o e11 general. 

qua un al U/lU] o acepr::a el 

:"}ic""'l'Togue. de ahi entonces. que quien haca edtlCación 

deberé 321" aquel maest.ro t;¡ue po;r su estructura 

.'~<.~j ';,- ':::,_lcia1. de cLlnfianza al aluJ1]no a tal g:rado que le 

'.';¡:'q/?'ie con la 3.12,g'ria de vitrir_ Así el niHI...' aceptará con 

~.--:::e lnL,estro el c,~!]'versar de cosas muy propias, como los 

_ ,"!! .1 :-'....:. (J)ode;cnos. las bebidas alcohólicas. los moman tos de 

:'j,.'. 1,', al'ti.fIc.ÍéLl de muchas formas de vida. ded valor de 

.! ,'.'lu,i(;:.r. del valor del hombre. de los hi,i(): .... ::;, de las 

l',' !~:'::. l",'lJes sexuales .v de: muchos otros temas. 

L'..:~ ¡~~~c'",-"'!le/Jte que un niHo llegue a plantear preguntas que no 

.'.·),~'~',::>:-7!v)ndp.]) al grade1 de madu:rez psicológica pl~c,¡p.ia; iJO hay 

,'.t.;·l,', liara contestarle peJ:~o en su evolución ps~'qtlica Que 

.... 'n i 'inl.ia. voltre!\3 ,.q p.lantear 10 111is111o, haciendo caso o111iso 

~L' /;-; ,:.]ue se le htiya contestado. repetira una v-ez mas las 

.','; -; o~;t'.·¡,'i:.:- pregu/J Ca s, 

,. °P,.-'(·,n ... ','11 i l~ 1 e. 

habra que contestarle ('ie nuevo sin 

¡'!f I"L-¡3 "!2CBS encontraremos niHos que nunca hacen preguntas. 

~.; . 'J] ht"'.!"J]}éticos o apal~en temen ta desint.er~sados. con 

"i,,=-.l.ic'3·-reza .v clcll'jdacl habrá Que l11otil:rar_Zos. conduciéndolos 

,( ):,.;." !_',lanteen sus inquietudes. 

Fl?'O!' serJa por ejemplo, espera~" a que aparezcan aspectos 

CLlJ]}(l la menstruación e11 las JJ1uchachas, para (;¡l.le en ese 

instante se efectúe la información necesa1"'ia al respecto. 

aUllque estos detalles estén val~ialldo. en di'V"BTSOS grupos 

.... -"1/ 1 tura.les se t.i enp.l1 plazos estadisticos que nos permi ten 

C,--,l1 restricciones. realizal~ generalizaciones en las edades 

Es el caso de la 
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m(?nar.:¡uia (~O) que ocurre entre los 12 ti 15 aHos ent.re 

!1:J:?:..:::-r.!~a3 ]]~l1as: L ..... asos raros a _los 9 aPios; da ah~' que en el 

:';'!'''.c.r ";.rrado primario bien podría plantear la educación de 

./L'~ .. :::~:::~_ :tc.),['mé/. se procedera con las sol uciones nocturnas. 

re1 aci 011e:...5 prem3 tri1l1oni al es. eJJIermedades 

siempre anticipBndose en la formación de 

" :3 mu,_'hachos y las JlJuchachas. a que 110 se v-aya encontrando 

l ('lS .t'enómenos que muchas veces piensan que son 

:.'·~t's.:·lndles y 110 de .la sociedad toda. No se debe deja1' a la 

im--:¡-,~.ilk1, .. :-~íón del niho solitario la info:rmación, no debemos 

de_i,~¡l' Clt.'E' en B.l mut.ÍSlJ10 del iJ1tro·vel~tido. nazca la más leve 

Se'] -::::dad. e.n definj ti va. solo genB.1'a r:ensi ones 

E'J!'· .... ,' .... I:-,;L"";.1BS que 3e hace dif_icil eJim.inar en el f~lturo; no 

.'.':',:;,.~:11·':' .. -' d.ejar da 1a(10 la vi tal jml_,ortancia de los medios de 

"',:;1],." .la telev.isi...:in, e] r:eatro~ el cinE'. 3011 vehículos 

<.'71;,' ,·"":f::.l ,ieben apIy)vechal'. en e31_'ecia1. 1_,orque ellos llegan 

5 :::,' !JJdVOl"' nlÍmero de individuos; as~' se comj.)l'<.)mete él: la 

:h: buell programa de educación se."':ual. debe.ra: por .lo menos 

algunos esenciales que son béisicos 

'=':..;~·~"íbl¿?ce.r para .ínicial~ 1.111 curso .. pOI" ejemplo: 

L.i!i.~ 8C;-.'DS 

El sexo fellJeJJiJJ o y el sexo masculino; sus 

diferencias anatómicas. 

CÓJJJO funciona el sexo; bases fisiológicas. 

1<:· P~imera Menstruación de la Mujer entre las edades 12 a 15 
a~os, Diccionario. Oceano Uno 
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Psicologia de los sexos. 13, vida erótica, papel 

de la mente. 

La soci edad. Íacto:r fundamen ta 1 en las 

concepciones gue guian la sexualidad de los 

jnd.i v.iduCJs. 

(:¡enética } ... COJJse,je.ria .t::::ClJ]ilial~ }' mat.rimon.ial. 

El sistema eI1dóc!~iJ]o y el sistema 1J1..""rT.trioso. 

j\}enstruación ,v masturbación. 

f:~·::.nvi vene.1 ;=1_!clll'v2n.il 

La atl'Bcción emocional. 

La responsabilidad de ser JJJuje.!' y de ser hombre. 

La responsabilidad se~'S{ual. 

El autocontrol de las :relaciones sexuales. 

Las cél.!'ic·ias. el alcohol y las drogas. 

Los lugart:?s de entretención yel comercio sexual. 

Esterilidad. 
,-f.--tl~-;j;:;)","f_t'; e ,~<C''''-

i1lJlj Ortancia. rl'igidez. 

El en los adultos. menopausia. 

envejec; imie]] ta_ 

Re_Zacion¿~s se~"':uales ent.r"e esposos. 

E'nferme..:iades venéreas 

Irregularidades en la v~ida sexual 

La evo.lución sexua.l del niíio. la maternidad y la 

paterlJirf/:ld" los hijos. mujeres. varones. 

En I:oda la temática de este capitulo .. la Po1icia Nacional 

del ECl.lado.z-·,. debe estar inmersa,. como una Insti tl.lc.Íonal 

es ca tal ~respo1Jsabl e de sus miembros. en un prog1"'ama 

orgéllJizado Y" complet:o F'ara satisfacer a cabalidad esta 

1'."'001 i dad i]]e1 udib1 e del pueblo ecuatoriano. 
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La COl1stit:llción de la l1'epdblica en su Art. 29 

habla de la segurú1ad social y promoción 

r','r:! 1 ,:t.~' .v consa:gra e?1 derecho a todos los ciudadanos 

(~;-'U.'t(" ... :'riaJJos a 9ue sean afiliados al Seguro Social. que 

rj,=n;? 1-")01' ob,feto proteger al asegurado y a su familia y en 

'., _.:' ele enIermedad. ma terni dad. desocupación, 

i:!l/",:-i.Liciez. vejez.v muerte. 

;3r: financiamiento 10 realizara con el aporte equitativo del 

. .:>~.~ r ,~!(lcf de los Bl11pl eadores y- asegurados_ 

i !'~'~:>_']:l1]eiable de los traba,...iado.r-es. 

S',-' ::1]:,.2¿ca,ra mediante una institución autónoma: en sus 

e""-:3tJ .. i:?!J]os ciil'ectos f;endl'an rel.'resentación igual 2.1 Estado. 

j I.l~:;- ¿>lJl,':'<Z eadores y .10s asegurado.res _ Los .fondos y reservas 

(f..-.._, :~p~:;'l!ro Social. que son prOl_"ÜOS Y distintos (;}ue los del 

F'is.:.-"(-'. :10 se det:e . .cminap3:n a otros .fines. que a .los de su 

1.-'()J1 r~8t:e enunciado el Estado. patrono de todos los 

t-,'aZ,.-¡:i,lch.")1"'es ve_ZarEi l_'O.c eJ b_ienesta.c presente :v futuro de 

i· .... 't"h.i:.:., ,v cada uno de los ei udadanos que consti tuyen el 

t:("'r.l'j t.orio ecuat;ol'ial1o. 

Los m_iellJbros de la PolicJ.·a Nacional 11<..1 SOl] afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 5'ocial y no están 

l--'.1'ot:egidos por un sistema de segl.l.1~idad social ~ La Ley de 

Pens.iones de las Fuerzas Armadas;r establece una cobertu.1"a 

pare i a.l. para dichos pl"oresi 011a1e3 (tanto mi 1i tapes como 

pD.l i,~-"ia3) sr mantiene una legi$1ación ob$oleta. inaplicable 

e iJ]ade,~uada .Y un sistema de pensiones Il'agLI y de debi] 
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ni en el espacio. Las dependencias administrativas 

C'xi8tentes en el actual momento se ocupan de la cobertura 

, :" ¡ los pl'oIesionales policías. reali::;an esr:as 

,r ; V" i :-{ades en forma desarticulada. por lo que se mal"'gina 

;,.""!,:"-; riesgos p~co[es_ionales_ 

L',U'" fa administración de pensiones policiales, la Caja 

.1 1 
I ;,',i,'!l se C011:::.:1, ¿ l.uye como org'an~smo independiente del 

;'n,,,·.i ruto Ecuatol'.iF,no de Seguridad Social, la ley consagra 

,··U : nd¿:·pendencia y Se encarga su administración económica 

'í,ri !,tlld de] TÁ,~'if1)eJJ f"inBncie.ro establecido ¡_'OI'> el IESS. 

.la admini st.ración de la Caja Policial, las 

a:"'.i ;;rllE¡,-.iones BJ1Uales que e.l Estado realiza. Financian casi 

·':'11 :o;u totalidad e1 monto de sus obligaciones. 

:'::h.!'} l' ,,-'arte del valo.r de las reclamaciones en el eJercicio 

(':::.i,:i F~71icial .=i.dministradas por el IESS_, arroja una 

!,' izació]] iJ~~:c'(]]p1eta. insur~icieJ1te .v r;3.s'1'esjva~ en el 

del t-iampo. e,1 IES8~ ha ga1'an tizado el 

'''~:,:;~T i en t;o dé':' .~ :::s prestamos hiJ~")ot:ecari os y quiro§trafari os 

L'--Z j ..... ia en 2<-'1.':=; mismas condiciones que ha. hecho a sus 

_'.": 1.']C:!'4 en las aportaciones del E'stado a .la Caja Policial ~ 

.': 't .lugar .la 1111p.1 a11 tac 1 Ó11 del sistema de 

,--'C'n~:;()].idación de la deuda entre el Estado .v el lES:"=:. 10 

qu,':. ha perm.it_iao restablecer circunstancialmente, la 

P<I.'--l.ición financiera de la Caja Policial. 

! .' .3 ¡ ruación económica del l~"'ais, y la obso1eceJlcia del 

3~istt:::j)la <.iur~·dico de pensiones de las Fuerzas A;rmactas .v de 

}.·3 F\,l.i,:."'ia NacioJJal en vige]](-:ia., 1imi tan la protección 
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y beneficios. 

dichos planes, 

El evidente 

compromete a la 

consolidación de sus servicios sociales al militar y la 

j.:L-d.icia. situación que se ag:ravará a muy corto plazo~ 

~:e;;ljn se conoce públicamente la crisis financiera por la 

CUlo' Atraviesa el IESS. , podría rmflI'rometer substancialmente 

el papD de pensiones tanto militares como policiales. 

Los sindicatos y grupos políticos propugnan la separación 

de Jas cajas del Insti tuto del IESS .. líderes políticos no 

hétn vacilado en atribuir el déficit y en particular la 

liquidez del IESS .. a la presencia de las Cajas Hilitar y 

Fe,] i c.i al en este Insti tuto. 

El señor Presidente Constitucional de la República, en su 

mensaJe a _la nación. señaló que el Seguro Social. es el 

'.:'u,'3todio de 10B ahorros de los trabajadores del país, 

atraviesa por la cris.IB más grave de su historia. Entre 

ellos ha resultado la descapitalización de la Caja !1i1ita1' 

y Doljcia1, debido a que el Estado no ha pagado sus 

ob] i@'aciones a estas Entidades y se encuentra en mora con 

el Instituto, en la suma de ONCE NIL CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES HILLONES DE SUCRES; con respecto al IESS, el seí'í01" 

Pl'éesidente ha expresado la necesidad de: "modificar la 

eStructura técnica y administrativa, dictar una nueva Ley 

de t;eguridad Social, acorde con las nuevas circunstancias, 

redistribuir equitativamente los porcentajes y alícuotas 

para atender los seguros y prestaciones y establecer un 

régimen financiero y administrativo responsable. 

El evidente Í2nanciamiento de la Caja Nilitar y Policial, 

compromete la concesión de las prestaciones tradicionales 

a los profesiona.les de estas dos Insti tuciones, si tuación 

que de no ser solucionada se agravaría irreversiblemente. 

El Proyecto ISSFAYPA 
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PI p1'oyecto forma pa1'te de la trilogia de proyectos, 

[....,n[':o del fUnisterio de L>efensa Nacional. como de la 
'-, " . ,. .,. ! ( , ~ :'l .lvaci ona l. COJ] 1:t..7T1J1ado pO.l"' el Banco General 

.~ .. :!JJ:-lj,-(hui. la aseguradora de las Fuerzas ATl11adas .v Policía 

:'::;,_.::' .-:;_~Il. as.l como también la cre ... 9ción del insti tuto de 

de las Fue.l~zas ATl11adas Policia 

tU timo DO encuen tra ~!1 camino a 

,,,,: ... .,--¡ l.i3 ... ':u'se. :":::01\.1 en beneficio de sus asociados (Policía 

La pr_imeca .r'ase es un estudio ele I:~c:t:ibi1idad 

económica .v proyecto de Ley. estos dOClWJentos 

fueron e]] 1/'iados 

Rel_,¿JbJ iea.

elaboración 

adel11as 

de 

a la 

esta 

los 

Presiciencia de 

etapa contempla 

reglamentos pa1'3 

la 

la 

la 

aproba-:,,-"ióll de la Ley que se encuentra casi 

totalmente concluida. 

La segunda fase con teJJ1p1 a. el di seho de los 

sistema::.:'> opera ti vos c01JJputal~izados. como los 

filJanc_id.l'OB (contabilidad. presUpllesto, caja. 

ad1J1iJ]istl'~1tiFos. a.t'''iliación. apo1'tes. créditos. 

etc. ). 

La teTCé'?ra .fase consiste e11 la separación ele la 

Caja 11i 1 i ta.l~ v Policial del IESS. al 

p.roJJJulgarse la Ley'. 

La Cl.larta fase es la opa.ración misma del 

ISSFAYPN., que hoy se encuentra en una amplia 

concepción de la impo.rtancia que tiene este 

p.royecto pal~a las dos inst.i tucionBs gua l_Jor 

J1lucho tielJ11_i O se ha desenvuel to en un sistema 

obsoleto. en 10 gue se l'efie1~e a segu.l'idad 
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social. 

F':: .::-st-a dnte-pToyecto da seguridad social. la fuerza 

p'íL-..¡ icc-::'¡ trata de corregir las 1i111i taciones. inStlficiencia 

J' ",-:,"·;.'?I{;;--:.:'tos del actual B.iste!J]a~ el nuevo sistema se apoya e11 

7 -'.~ mas avanzados l_ir.incipios de seguridad social. cuyo 

m':1 Te'e, legal recoge las 110./"'111as de jusr:icia social 

."",'1:; t empOT.3nea: a 1 a vez (;zue., implelJJsn ta un nuevo sistema 

2nm¿'lndando los ,graves defectos .v el errado camino trazado 

,..'~:1· ,~_1 sistema anterior. 

J' .... nut;'-vo siscellia. ~3e 8nCl.lBnt.rd exactamente en el maTeo de 

) -¡ doctrina nacional de la seguridad social y se ha 

¿::;~3 '::l'IlC tUL'ado teni encio el cuí dado de l1Jdn tener paTa los 

¡:'r'l,tasionales (1-"111i t;ar y ~Policía). todos los de.rechas 

.3,.~/qui!"idos a 10 1a.1'go de la v'"igencia de las leyes afines.v 

m~'ll? f-,,,:,;¡ i,'?l1do E:] espiri tu de justicia. igual dad .v sol ida.1"idad 

.-;¡ ,··:i .-{ 1 . 

F' 'JUc"·O proyecl:o' contempla además .. 1 a e),:tensi ón de 
c-

, ¿; ,,2' "(-f/ 1, .,) 

estab.lecidos en la Ley de S'e.17vicio 80cia1 

(¡:)¡_i·-::'~::¡t:o.rio a fat·T>1-' del personal de estas instituciones,. a 

S·US ['amiliares ,v a los ciudadanos que cumplen el servicio 

:n.; jj ta.l' :...--d-di,g:ato.!-'io o sea a los consc.riptos. 

L ... ..¡ rJ~¡2·,·'·c-::¡ LeJ" garanciza la capitalización del sistema y S1..1 

L-::P;[",:¡ -Financ,:jaJ1]it~nto. para logra.z" reducir el eS.Fuerzo gue 

p~q1"a .fjnanciar las pensiones policiales .1"ealiza el Estado. 

NediElnte la promulgación de la nueva Ley de Seguridad 

S'oL:ial de la Fuerza F)ública, se busca: 

CreaI'> un ¿=iÍstellla de p;cevisión .v cobertura social. 

autofinanciado y autoadministrado .. que llene el gran 

vacío de seguridad social, que ti ene 1 a fuerza 

pública. 
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Relevar al Estado, o al menos aliviar el gran esfuerzo 

que debe realizar. el capitalizar el sistema y 

:financiar 

d.;:feridas. 

las prestaciones. especialmente las 

Pl'01lJul ga.l~ una Ley que perJJ1ita l'ect;ifi cal' 

cie.f'initivdmente el "iJ1t:l'iJ1gulis"(1.~) legal~ el'eada 

,.='11 [;0.l'/10 a 1 a Ley de Pensi oJ1e..=> de 1 as Fuel .. z .... l:.... il.rJJJ.::.lda;::¡ 

leyes han originado graves y 

CO/J}lw'l'OJ11e cee/oras instancias y p.l'obl ama. s que desbordan 

el marco l/:.:gal y. la ca,l'....''-'=u .. ::idad r~J]al1Ciel·a. 

ld nueva ley busca extender la cobertura social 

otorgada al Policía~ beneficios sociales y servicios 

m.inilllos que garan ti cen el profesiona1i:S11lo e 

.insti tuciona 1 i zaci ón de la fuerza p!íblica; la 

c':"lbe1'tura a los .1:"1e3g'08 vitales y .... L,1"ofesionales. se 

hace e.-:tensiva además a los cadetes y COl1sl-u'iptos de 

las dos i11stituciones. 

La nueva ley el'ea un 02'galJismo (ISSFAYPN) capaz de 

garan tiza.l' COll sus pl'opios 1JJedios .• el pago de los 

be.7>nefici os que establece la ley, que administre las 

l'ese.l"vas conformadas bajo el nuevo sistema pal'a 

p(·!~fl}i til' 9.ue se incremente la cuota de pal'ticipación 

aur:ónOJl1d ~v disminuir el esfuel'zo y los l'eCUl'30S que el 

pstado dedica para fil1dnci ... =:u' las pensiones policiales. 

El proyecto de la Ley p.l'eve .. Ull adecuado sistema de 

capitalización .. pa1'd :FiJldncia.1' tanto el Seguro de 

Retiro, como la CesaJ1t~'a, l_"'Irestaciones básicas y 

pl"imordiales de la 8eg'1.l1'idad Social Policial. 

Intensión solapada o razón oculta que se atreve o supone 
en una persona o acción (Dice. Jurídico de Gwillermo 
!;:".b'!" e 11 as, pag. 428, Tomo 2 . 
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La nueva Ley busca financiar la operación de los 

hospitales y centros de salud de las Fuerzas A1'IJ]adas 

y Policia Nacional, a la vez mejorar y extender el 

:::i't:;~l'vicio médico y garantizar el 

..:lprovisionaJJ1ie!1to de medicinas4 

El JJuevo sistelJJ~<=j ag[·Llp .. ~ los antiguos conceptos de 

.'..:l ce i den tes de l . .1'd ba,j o y eJ1fe.l~JJ1edades l_il'o.resl ollal es .'., 

~t1 el amplio concepto contempol· .... ci.nBo de .riesgos de 

trabajo e implementa una cobe.l'tura integral sobre la 

base de un .riesgo socia1JJJellte G.t·'8ado.~ cuyo 

resal'cimien eo debe se.!' soci almen te cOll1pa..rtido_ 

El nuetro sistema t..rata de f"inancial"' y capJ.taliza1~ los 

sc:guros de vida y accidentes pl"oresionales que 

actu31llJc:nte se contra tan con fi1'J1J3S pa.rticulares -y 

hc.:'JJefician C011 la asignación p.cesupuest;aria de las 

F/lel'ZaS _ 

[Jd nueva Ley in tag.ca armóni C3meI1 te los diferen tes 

3,~"rviciDs y beneÍ~icios sociales dispersos .. gue reciben 

t .. :1flto el mili tar G01110 el policJa CJl1 un solo sistema 

b.i en estructurado y financiado" que garantice la 

!._-¡,~~evi:...=;ión integral a dichos proIesiona1es. 

,..:J;::; i 111151110. contempla la administración óptima y 

C;;¡/~'¡i 'talización del fondo de raserva. manteniendo sus 

1_"'-'1'op1a8 características sociales.. con los gue fue 

creada. 

el proyecto de ley contempla igualmente, la creación 

del 11 amado ",[o11do de cOJ1tingencia";o que peTlJli ta 

contrarrestar .la siniestralidad proveniente de 

si tUdciones iJJ1pl~evisibles. 

En virtud de 1 a nueva Ley se ¡ cr'ea el fondo de la 

~._, ~; 
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vivienda, que, mediante la participación obligatoria 

del asegurado., busca resol ve.!" este gran probl ema, 

f~iJ]al1ciando el sistema sobre las posibilidades l~eales 

da su auto-capitalización. 

En vi:rtud ele la nueva Ley, se crea el ente que 

permi tirá l'asti tuir al vínculo dal mili tar y el 

l_'olicía en servicio pa8i VO, C011 la jnsti tucidn el] la 

que p.l:'estó servicios y mantener así, su identidad con 

los objetivos comunes. 

3_1 INVESTIGACION PRACTICA 

Servid(L}2ociaZ CQJLQfirii'J.ls.!.~s,-,,~-",-T .. rQl2fj. 

v con la Comunidad 

Este servicio social pOI" rangos o 

jaral'<,]uias, involucra una 38[·je de acciones del mismo y con 

3s¡::d raciones simila.res. cOJJside.rando siemp.re el gI'ado 

jer.·ú"Juico existen te en la Insti tución Policial_ 

(/.1,< ... ,]] pa.rte de 10 exp.resado ya en este t.rabajo e11 paginas 

Bnte.riores, tiene fJ[lB ver COl] este tema,. pues en una u otra 

ÍCU'lJJB. aUJ191.1B no muy espel'cíficamen te, han sido 

beneficiados positivamente~ sin eJJ}ba.l~go es conveniente 

afirmar que por su est.l~lletu:ca misma de orden ceI·.l~ado y 

disciplina.rio, la atención que se debe dal' a Oficiales, y 

por cOJJ]proJJ]ete.1~los profundaJJ1ente en la toma de decisiones~ 

debe ser diferen/;e que el Patrono Estado, está obligado a 

cuml_11ir~ 

Los pl'ivilegios de los que deben gozal'los, 1JO están de 

actlc'l'do al sacl'ificio y riesgo p1'ofesional que tienen los 

miembros de la institución, mas aún el g:rupo de Oficia1es:r 

10B !i.!"obie.l"lJos de turno .. han t.l"atado de i)]T.rol1.1e.l~a.rlo5 en la 

pol i ti ca nacional., apartándose del pl'iJlcipi o consti tuci ona1 
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ch~ ser una institución 1]0 deliberante, sin impedir desde 

.1 uego que sea un c:oJJocedo.l~ pe:rmalJente de la política 

2cua toriana , que pueda l_'"'ensa.r JI" COJJJO inst.itución sociable 

p('r excelencia, discutir el tema e11 foros sociales .. en los 

que p·or su cul tura sl./elen estar presentes_ En 10 g¡¡e se 

al pe.rsonal de T.ropa, siendo el el emen t o 

mayor'jtario de la instittlCión y careciendo de privilegios, 

:,-?col'de con sus resl_iollsabilidades, sigue JI" segui:rá siendo, 

C'ste ,g'rLlpo social policial de mayo.!" p:reocul_')ación, tanto pOI' 

parte de los gobiernos:: como de las auto~ridades policiales, 

¿Jlos hall delllost1'ado una mistica p.r·ofesional 

s·u.f'jeiente. 10 que se haga en su favol",. se.rá siempre 

.i:¡fer-ic..'r- a su iJJJprotante p.1"'esencia en el dmbito nacional. 

El 8¿>r\,~icio social. con la comuJ)idad tiene dos perspectivas 

En 1*,]"i111e,1"' 1 ugar se refi ere al in terés de 

3er~l'icio dirigido hacia la 1:c...I,l"'J1Jación de los miembI'os de la 

P,'-,7ic·i'...., Nacional del Ecuado!'_. tanto 81] 10 (Jue se refie~l'e a 

.10s de ser'vicio activo. como a los en situación en rBtiro~ 

PC)l' 10 mismo 111f...=trece se.1~ estimul ada a cual ql.li e.1~ lJ1edi da 

tpnd.iente a 111ejol~ar. como se deJlu...lstraTá en la redacción de 

¿3[:.';: monografía. por la consideración humana que se lJ1ereCe 

J ~<: i"'L9.mi lia como cíTculo social inl1Jediato* 

F.o1 3egundo lugar. se refiere al se:t~vicio social que. como 

inst.i tución del Estado. estan e11 la obligación de of:rece:t~ 

a la comunidad nBc.iollal,. ya que así está indicado en los 

posl:ulados juridicos de la Ley Orgánica de la Policia 

nacional e11 su Art. 3. 

El manteniJlJiento del orden y la tJ:'an<:juilidad públicas, la 

s~-'gu:t'i dad de 1 as peI"SOJ1aS y sus L)i enes hace1] (;¡ue 110 haya 

ninguna actividad humana en el pais, gue no esté bajo la 

1l1.il'ada fi:rme del h01l1b:t~e policia y más aún si sabemos Que el 

tet'mómet1'o ctll tural de tln pais está ref'.1ejado en la clll tlu'a 

dcJJJOS~;l'ada l-'or la F)ol.ic~·a e11 cllalquie.1~ país del 1111.111do. 
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3_2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACJ.'UAL 

El IES'S'., organismo que tiene a su cargo la 

{!23c.ión administrativa de la Caja Policial .. adolece de una 

,gl\.~~·2 G!'isis en el (:I1~den administrativo y financie.ro a tal 

punr:,.J que sus directivos. reclaman soluciones. 

[,ns tréiJni tes administ.rativos se han deteriorado por efecto 

(it.oe. la mBsi va del11anda ele prestaciones y servicios y la fa1 ta 

d~ modernizaci6n operativa. 

E.l Tfí'C'C ..................... ' .. en propuesta de inversiones para el alío de 1989 

ha reducido la asignación presupuestaria pa1'B p~'éstaJJJos 

h .. ip,:"ltet-:'ct.rios y t;¡ui.rografarios, ha suspendido a pa1 .. tir de 

re:"'.l:'B!'t) del presente al1'o .• los préstamos hipoteca.rios y 

':7ui.l:':""g:rar-""=trios al personal policial; así mismo ha pl'evisto 

1:',,1'.'1 el 1990. fondos del seguro de cesantía. fondos de 

1'6Sel'~"a ,v coope:rativa ele mortuoria .. para financiar el fondo 

de 1_'alJ8.iones. invaliclaz y mue;z .. te~ 

El 1_Ij,'S8 ... ha suspendido el pago de las me..101"a8 poP tiempo 

de servicios civiles ac;z~editados en el mis11lo,. para los 

T'oJi.:. ... 1.-as en servicio pasivo .. con pensión de retiro; pt,=:~l'O al 

dec:ir de sus di recti 'vos esta sl.lspensi Ó11 es tem.poral ~ 

lE) pago de fondos de reseJ"va por su diferi111iento causa 

111alesta1" e11 el personal de la policía que utiliza estos 

fondos. 

La cuan tia de la 1110rtl.lo.1'·ia policial .. no ha sido mejorada en 

proj.")orc.ión al costo de 'vida y para su cOl1cesión. se 

J1J3.nl:l ene11 los t.radic:ionaleE~s defectos JI' en t.ra vami e11 tos 

adlllini stra ti vos_ 

El fondo capi tal izado de la coope.ra ti va de J110I,tl1o;z-..ia. t;]1.1L7 

administra el IES:?~, con tiane un significado supera vi t, a 
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de la cooperativa policial,. 

l""lleciJJlielltos y monto por 

no tO.ri amen te mellO!' al rondo 

GL""l1~':> ti tuye con los apo.l'tes. 

debido a 

pago de 

ql1e se 

EJ IESS. . dentro de su organización y tan solo 

... 9d:!1inistl'atitro. 1<..."15 apor-.tes de los miembros de la PolicIa 

N., e i u/kLI . ha e ..... ~·t;eJ]dido p:réstallloS quil'ogra.:t~91'ios a los 

1l11"!Smbl'os de la Institución. 
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1987 

1983 

] :-18,9 

1987 

1988 

198.9 

l!{IjC? 

1.987 

1988 

1989 

1::)87 

1988 

1989 
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CUADRO NO. 1 

PRES1'Al10S OTORGADOS POR EL IESS A l1IEHBROS 

DE LA POLICIA NACIONAL 

QIIL8QGBAEARIDE 

JifL DE PRJi;STfJJ::fQ 

6.178 

J::I.QliIQ 

387'334.600,00 

385'506.720,00 

772,226.400,00 

4.969 

7.286 

262 

199 

HIP.QTECARI.QS. 

449'613.788,23 

370,070.804,46 

116 220'386.128,41 

PlfNSTONB"fL])E...REIIJ1Q~INf{ALIj)F;Z y flE.<IEZ. 

NO DE PE'NSlQNISTAS 

4.739 

4.928 

4.989 

EE'NSIQNli.B __ D.LfiQNTEP.Lº-EQIJCILlI¿ 

3.122 

3.278 

3.558 

En la Ley Orgánica de la Policía Nacional, párrafo 2." 

habla de las direcciones generales y en su Art. 33, del 

Departamento de Bienestar Social, subordinado a la 

Dirección General de Personal, tiene por objeto estimular 

el más al to ni l r e1 moz'a1, social del personal y sus 

familiares que constituye la comunidad policial. 

El Departamento de Bienes'tar Social, es una dependencia de 

la Comandancia General, encargada de desarro1.lar políticas 

y los planes que es materia de mejoramiento moral, 
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intelectual, material y social que se adopte pa.l'a el 

personal de la iJ1sti tución e11 ser'v'jelo acti vo. pa51 va y sus 

r~af)]j 1 iares. 

P"Ira e_l desarrollo del objetivo p.l'opuesto, el Depa.l'ta!1lento 

d~ Bienestar Social de la Polic.ia Nacional;t cumpliré ent;z"e 

<,/tras actividades: 

Contribuir al p.roceso dete.!",'lJ]inado pO.1" medio de 

coordinación v esfuerzos tanto individuales como 

C'(.?1ectivos. tendientes a log.ra.r el meJo:!'> [150 de los 

rr?Cll.l"SOS, de que dispone la Policía Nacional, C011 el 

fin de elevar el nivel de vida de sus JJJieJJJbros_ 

Fl"J!11Bntar lJirograJJJas de mejo:cB111iento social disponibles, 

pEl.ra a tendel' en fO.l~JJ1a adecuada. 1 as necesi dades sr 
pl"oble1l1as sociales dt.~l p81"80na1 de .la Insti CUCiÓJL 

Adelan tar programas educa ti vos_ 

Elabo.ra.r y e;/ecuta.r p.rogI"a11JaS de trabajo social y de 

mejoramiento del hogar y la faJJJi1ia_ 

Organizar actividades que se generen rentas pa.ra el 

mant:enjmiento de bienestar social. 

E.l Depa.rtamento consta de U11a oficina cBntTal e11 la cil.ll..:':lad 

de Ol1ito .. .v C011 una sección en los COmB1Jdos Provinciales: 

tenclrá tantas seCCi01JeS cOnJO sean necesarias en todos los 

Comandos P.rovinciales del país. 

La Dirección del Depa.l'taJJJento de Bienestar Social.. esta1'á 

a ca.l"go de un Oficial SupeL'io .. l'"' de la InstitucióJJ, como 

<.-Jefe. quien .l"espol1derá del funci onBmi en to y buena marcha de 

la misma. 
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Las secciones de los C01JJandos P.l"'ovinciales, dapeJ1deL~án en 

su aspecto téC]1i ca de la Dirección del 

FU enpsta.r Social. y 110 podrán emprender obra alguna 

mt.=1,iL.!l~aJ1]ieJ1to social. si11 la ap.robación de esta última. 

de 

de 

;:,-~:;ra :fijar la planta de empleados de bienesta.r social, se 

}_"'r,--'~-"ede:rá de acuerdo a las disposiciones legales T,rigeJ1tes 

sobre l10111b.ramientos y distribución de 1-'a.1"'8011a1 de la 

Po1 J. c~'a Nacional. 

li.n .La misma ley~ en su capítulo 20." Jlabla de los objet.ivos 

y en su A.l~t_ 7.· dice. que el se.rvicio de bienesta.r social, 

dl=>sarrol1a:rá Bnt;:ce ot.rdS las siguientes actividades u 

(lbj e ti vos_ 

:nrabajo Social ~ mo.ra1 y asistencia :religiosa 

Orientación psicológica 

Vi si tas dOJlJi ciliarias para la sol ución de problemas 

sociales, para 10 que la institl¡ción dispone de 

se.rvi c.:h-'.l~es soe: i al es. 

Gua1'de.ría infantil q¡¡e funcione en la capi tal. 

Asistencia l'eligiosa por parte del capellán de la 

Institución y que tiene el grado de Teniente de 

Policía. 

Asistencia Legal. 

Con 1'egistl'oS de datos y hojas de vida. 

T.rálJ1j tes de: pensiones de .reti.z~o, jJ)ontepío, 

cesaJJti'a, prestaciones el1 la coope.1~ativa de aho:rro 

y c.rédi to de la Polioía Nacional. 

Seguros de vida y accidentes establecidos por la 

Institución para sus mieJJlb1'os. 

Adquisición de vivienda, por inte1'lJJedio de 

coopel'ativas de vivienda de la Policía Nacional y 
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en coo2'd.Íllación con el BEV., quien ha otorgado 

va.rios b~lo(Jues en dife.rentes ciudades del país. 

E:ducacióI1 

Previa la invest.igación y planeación crear: Jardines 

lit;"" inr~E:.J1tes. escuelas. colegios y establece1~ becas 1-,ara los 

}1 ¡,70S ele los miemb.ros de la Insti tución con el IEeE. 

L¿=¡ <;..~ducacióll de Bienest-;a1~ Social, es la encargada de la 

supervisión de la escuela y colegio de la Policía Nacional 

que Tuera creado en el aíío de 1976-1978, siendo la pl'illlel'a 

1.'-romoG.ión de báchi11el'eB gl'ad¡¡adoB en 1981-1982: hasta la 

fecha han eg2'esado en calidad de bachille.l'es en las 

d.i.Ferentes especialidades 441 alumnos de los cuales 340 han 

f...=?b"?!'2sado a dife~~el1tes unive~"sidades del pa~s y po:c no 

te'nc?Z''' I Ir] seguimjt="l1to estadístico, 110 podemos indicar el 

nÚJlk-::ri...-) de profesionales que existen e11 la actualidadw 

[,,':'IS espt:cialidach3s que desde su fUJ1dación ha tenido el 

(:~':nt;rc:, Educativo de Ja Policia Nacional, como asi se llama 

) 95..1,~.- .. Z,9B,? 

F,] si co .Na tama ti cos 

C.iI:.'?J1cias Sociales 

) P{i:!_._=. __ 1J:78.3 

Pis.ico Natemáticos 

Fisico Matemáticos 

Cienoias Sooiales 

Químico - Biólogos 

8 

13 - 19 

17 

11 - 28 

10 

14 - 40 



F.1'sico j-/atamaticos 

Cie!Jc,:.ias Sociales 

Ou im i e-.") - Ei ól OgL7S 

.1.B.f~5, :.:_.1 . .986 

Fi ~--:-;i C'O !1a tel11c-i ti cos 

Con t.a bi _L _i dad 

OU . .im_ico - Biólogos 

Necanicos Automotrices 

.1 ~L;,~{r: -. ~ LEL8.Z 

F'i3.ic:-'o f'Jatematicos 

(;011 r;a.bi 1 idad 

l·fec·'5,"nj C ... J.3 A u t;omoi;ri ces 

C'uiJ1Jico - BiólogL.7s 

C~Jn t .. .:¡b.i 1 i dad 

j·Jcé.!1.i CC)S Atltro111ot.l"'ices 

.l ,9{~i,l¡' " - __ .L .. WEL 

};·,l.::,j e'o Na tema ti cos 

Oll.imico - Biólogos 

Contabilidad 

}-Jec..:.lnic-os Automotrices 

TOTAL 

- 64 --

16 

8 

16 - "10 

19 

25 

11 

10 - 65 

9 

13 

33 

22 - 77 

21 

19 

35 

19 - 94 

26 

10 

24 

18 - 78 

441 

Bachi11e1'es que se han g1'aduado, desde su creación hasta el 

aHo enterio.r~ 

Asf !11i;'~1JD. en el airo da 1973.0 se c.rea la escuela de niHos 
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de la Po1icia Nacional, que funciona en el actual cent.l:'o 

Educativo. ingresando hasta la fecha 2_407 y habiendo 

tarJJJinCl.do la educación prilJ}a.l~ia_ 

1,'ecrea ti va y Deporti va 

Cz'ear clubes deportivos y sociales 

E'stablece.l~ quintas vanftc: Í anales de acuerdo a 

1 as necesi dadas_ 

(.'omisari a to.s y. Almacenes 

Cl~earlos con el objeto de compensar la situación 

económica del l~,ersoJ]al ,:-le la Illsti tución. 

adquiriendo al'tJcu1os .Y productos de a.Zimentación 

a p:recios JJJaS bajos Que en el me.rcado. 

E.7 ... -·al_'i tl.ll0 tercero del a]]te'p.l~oyecto de .l~egla1l1eJ]t() del 

de Bienestar Social. nos habla de la 

Dl':jt3J1i.::ación de.] mismo y dice que constaré de los 

Si:;!ll ¡entes o.rganis111oB. 

Junta Consul tiva Liiractora 1l/acio11a1 

Junta Consul ti va Provincial 

Departamento de Bienestar 80cia1 .. 

consta.ra de las sig:uientes sL~ccJoJ]es: 

el 

8ección de ¡:;,ersonal sr asisteJ1cia legal. 

mi Si110 

Sección de t.l~abajo 5c><_'"':ial JJ)o1~al y asistencia 

religiosa. 

Sección doceJ1te y educativa. 

Secci6n rec.reativa y depo.rtivB_ 

Sección admiJ1ist.ra ti va y económica. 

que 

Cada una dt..~ las secciones emitLra"n su .1~espectivD reglamento 

de régimen interno:. que sera sometido a la .revisióJ] por 

parte de la Di.rección ya B ... o1"obado p01" l_"ia.1 .. te de la 

Com3J1o'ancia {.¡eJle1"a1 de la Policía Naciol1al. 
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La ...TU)] ta C0115U1 ti ~,~a Dipecto.l~a 11aci 011a1, es tará in te¡g:rada 

por: 

El Comandante (ienel'a1 de la Policía Nacional (o su 

representante) . 

E,¡ Jefe del DepBrtalllen to de Pe.rsonal. 

F.,-'1 c.7efe del DepartamBn te> de El enBstar Social 

El Audi tOl' General de la Policia Nacional 

X.l Directo.l~ Adl1JiJ]ist.l~a t.Í vo da la 111 tendc:JJcia 

La Junta C:ons1l1 ti va Provincial estara integrada de la 

::.:' iguiente forma: 

fi:¡ Comandante Provincial . 

. EL Jefe del Servicio Urbano 

.Rl Oficial clest.inado por la Comandancia General ~ para 

el servicio de Bienestar Social. 

]i:.1 .]eft.~ Fin¿¡nci ero 

R.L Encargado del pel'sona1 o S¡¡boJ:~cia1 mas antiguo. 

Él] los Comandos Provinciales, el Oficial encargado del 

Servicio de Bienestar Social .. será desiglJado en la Orden 

al igual que los jefes seccionales del 

Dt3;:X:?l'tdmento de Biellesta.r Social, .P01'" el Comdndant;e General 

el .. ? .la Policía NaciDnal. 

Jj') !-il',:..¡yecto de Ley da Seguridad Social. de la Fuerza 

P!ib.1ica en la 9ue inte:c'VienBn Fl.lerZaS Armadas .v Policía 

fue realizado en base a las JJ1úl tip1 es 

d j .f'i cul tBdes que se p;r'esen tan pa.l~a benefi ei o de los 

miejJ)bros de estas dos instituciones, .l"azón pOT' la cual la 

cOl1sti tllción del IS::07AYPN .. , pel'mi tira' ra tifi cal' 1 lO di cho en 

pérraJ:'L,s anterio.res en este capitulo y esto constituye l.lna 

CU8.l'ta fasé? del proyecto a .realiza.rse. 

El proyecto una vez concluídQ, ]]0 pe.l'derá actualidad .. mas 

h.Íen per111i ti.l'á mediante l.1]] proceso de simulación., optimizar 

t.rál11i te de las l~").l'estacio1Jes y 
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servicios~ y contar así 1 el momento opo.rtl1J1o con un ente 

gasr:o.r~ 1J1ode.rno, que funcione a.Z"mónica y aficientJJJente en 

b<...::::.neÍ.i;.. ... io de la poblaci6n policía.l y en especial del 

personal de tropa que tanto necesita de este seguro. en los 

.:-'CdjJ]¡::'L!3 Que ya Jl)enc' i Ol1aIllOS. 



4_ LlLlfDQCIlCION PARA ALCANZAR Gil Sfi:GURlDAD SOCIAL 

:I'odos sabemos <:.7ue la educaciólJ~ es un conjunto ele 

ac ti v.l dades encaminadas a procluc i 1-' e11 los indi viduos 

h.~-hi. r:os e11 virtud de los cual es todas o una pa:rte de sus 

di::;3J)lsi, ... jones naturales se prot:encien o modifiquen de 

flFtn2ra que se produzcan tipos que &J1(.,'djé:ll e11 los esquemas 

ele] mundo cul tural, socia1 7 illtelactual. económico y 

I>c:-li:!.io80 e11 que vivan JI" de ser posible. 1D8 desarrollen. 

A¡;/l,;tue a veces,' se ha tendido a 1"Bstl'ingir el significado 

c!,~' .la f?dl.lcación a ciertos métodos de enseHanza. es decil', 

,:11 si/JJple hecho da la tl'BnS111isión de los conocimientos .v 110 

a lél orientación didactica que, mediante una rigu.rosa y 

J..'.l·O,~1'2sjva l*"',janiI.icacióJ1 de la JJ1ateria y la evellcual ayuda 

de recursos varios. ent.re sistemáticos y técnicos, pa:ca 

obten2r una ensePianza jndividual con la iJ1tel~vencióJ] del 

11121es t:rCi ,v a1uJ]]J]J]o en forma .interrelaciona.l dinaJ1Jicél,; se ha 

1 imi tan'o también la simple lnsl:rucción, esto es;. el 

c .... "l!l.iunto de cOl1oc.ÍJl1ientos que se transl11i ten a una persona 

p~lt~a pl'epa.1'arla el] 13 l~ealizac~ión de un traba,jo. 

Si J] 6mha!:~go, aetua 1mente se acostUl11b2'B a C0115i de.l~a.r· la 

<2du .... -"ac} 611 CDmo algo global. es decir, que puecla producIr un 

~:\."".!" completamente humano, . . 1/ ¡_'OT ello. Ii.Zosól"icBmeni:e sano. 

i,·1tz:.1t?c~tuallJ1ente (iespie.l~to .v apto para la con"vivencia 

soc.ial. 

b"..s cierto. ademas. yue la edllcación e11 el mundo occidental. 

ha sido una responsab.ilicla.d casi exclusivamente de la 

:[ami 1 i a, pero,. posteriOP111en te ,. esta .runción da esta 

lnsti t:ución se ha vist.o desbordada y se tiende a {;zue el 

Estado aSl1111a las responsabilidades pedagóg.ÍcBS y se ocupen 

38i de esta .l~espoJ]sabili dad. 
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En este sentido~ Cl~eeJJ10S gue la Folic.ia NacionB.l. debe como 

una de sus obligaciones sagrBclas, .respoJ1sabiliza.rse de la 

e ch},:.., ..... aci ón de los in t:egraiJ tes de su fuerza: Oficialas, 

Sub.)[j;; . .-,.iales. '1'l~opa. Personal Administrativo. Pel~sona1 

L"j tril y ot:ros .relacionados con él, en los tá;["1l11110B Que 

("':¡!',:I:-.t.c·l~icel1 la llJa's .profunda h~lma]]izació]] psico-somática. 

10 que ql.liel~e decir, 9.ue la Policia Nacional, está e11 la 

,-~,bl_igacióJ1 ele velal~ por la educación de: los saJ1tidos~ los 

instintos,. la afectividad,. la atención~ la .imaginación,. el 

}r:~J],-~uaJe, la vo1uni:ad, la inteligencia,. la 1l1eJJ}(,Jria,. en fin, 

1:'=1 !.71ersol1alidad total. sin deJal~ .re(J7..1icio alguno que ]]0 sea 

motivo de educación daG'a la g1"ave tarea Gont:e.xtual con la 

p,Jtr~a, y el mundo Goni:emporáneo que nos I~odea. 

,1- 1 RELACIONES' }JUliANAS 

Un capitu.Zo de mucha .importancia tiene relación 

o .in,gB['encia con esi:e aspecto de las Relaciones liuma11as, 

.F'lJd~3to que no exisi:e se,r hU111ano que no esté relacionado con 

O{:l',') en cualquier 11ir..'e1; no existe actividad humana ql.le no 

E'Si:.3 dinámicamente .v el] fO.l:'l11a hipostática unida al ser 

hUJ}]2J1L.1 y (;]l.le imponga una relación e .. 1(istenciaJ en el tiempo 

y ¿?-n éd espacio. 

s~::. impone COJ}]O un opera ti 'vo insoslayable. el conocimiento 

eh?? ,Ye> y del O'I~rr:o YO; un COJJocimiento de autoafir111aci6n de 

!t:'. 1·"¡3,icologia individual precisamente pOl~ql.le el sentimiento 

que desempeíJ'a J11ayor papel en nuestras acti v.idades psico

sOl113,'i;icas en el seni:imiento del YO,. 10 gua pensamos de 

J]OS()tl~OS mismos, t.íene considerah1e influencia en nuestro 

COJ11F,o.l'tamiento,. se po<.:h~ia decir que el nLÍc1eo en torno del 

c~ual gjl~a todos los ot.ros sentimientos. es el sentimiento 

del YO. 

N ... I se podría pellsa.t~ siquiera en establecer relación con 

otras pel~SOl1as (OTRO YO) sin un C0J10CillLiento de S~· m_Ís111o T 
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es vital e imprescindible, porque cada uno de nosotros 

necesi ta de la sociedad, y la soci edad necesi ta de nuestro 

ce·nCln·so, no podemos escapar de esta realidad de las 

jm!.ividualidades de los grupos., de las sociedades, de las 

naC'ionales. del mUJ1d(J~ 

l?xi .. -=;ten salvo otros criterios respetables. tT'es clases de 

¡,as relaciones humanas accidentales 

Las relaciones semi-permanentes 

Las relaciones humanas permanentes 

E'n .las relaciones humanas accidentales. como su nombr'e 10 

illdica. se pT'oduce esporádicamente y pOl~ "accidente" los 

contactos personales: en las calles, en e.l bus, en el 

mt'-l'caclo, en el cine, en las o:ficinas pública"" y privadas, 

en el r()mercio~ en el templo~ etc. Por 10 genel'a 1 duran 

poce. tJempo, pO.l:'que no se llega ni siquiera a saber el 

nOf:¡bce de las personas ni su condición, su carácte.r~ su 

manera de ser y comportares; en i:~in ~ es una ['elación 

superficial, que posiblemente no deJa huella alguna en el 

in t.el:'loC'utor;J" sin embargo, por mínima que Sea esta 

['eJac i 6n, debería haber un comportamiento que dé a entender 

la el.la.l i dad de la persona, "para muestra basta un botón" J 

e.l .'{rado de cultura y tratamiento que se ofrece al otro y 

el .€·r-ado de cul tura y tratamiento que me aIre ce la otra 

l_'C'l"'sona. En un sentido muy pl'ohmdo se diría que depende 

de la manera como se establece, como se l.leva a cabo esta 

c.lase cle relación, para lograr establecer otras clases de 

relación. 

La PolicJa Nacional cada uno de sus JJJie111b.ros. deberla estal"' 

preparado suficientel11ente._ C01110 persona, pa.!'a gl1e pl1eda 

es t,-;:¡bleeer esta JJJanel"'a de .1"'el aci onarse con (,7 t.z'ss personas .. 

sj desea tener é .. '1:ito en su vida, su trabajo .. sus tal'eaS;t su 
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relación Iamiliar, Sll desempeño como un proIesional. 

Las relaciones humanas semi-permanentes. están basadas 

necesi'lr.Íamente en las relaciones humanas accidentales; 

¿stas constituyen el inicio de las relaciones humanas, se 

car_~cterizan POl~ su relativa profundidad, en vista de que 

ya 8e establecen amistades. a ni vel indi vidual, a ni vel 

a nivel institucional, a nivel de barrio. etc. 

etr. 

Pn esta .l-'elación se suscitan encueJltros delibe.l-'adaJlJente 

pl..'111 i fj cados. en sociedades,. clubes .. insti tllcioJJes de 

, .... .:..'JJ1unidad,. de partidos polJticos y de COlJJjJ""íPOJl1isos de 

dif2rence indole. en los qUl.~ e~'!{"_iste un g.l'ado de lealtad 

.111[.rillseca gue si.1've de c::leJl1ento de consolidación de la 

reJac.ión. 

Tie::::de c.i erta edad crono-j;:,si cológica. ya existe la .,relación 

3Jectilra Bnt.t"e hombres y 1JJujer'es; la gente enamora y 

prc¡rúndlza los lazos gue se establecieron .. C01110 ya 10 hemos 

d.icho en las I'elaciolJes accidentales. 

(:01110 e11 ot.l-'a clase de .l~elac.ión. se exige una calidad 

espec-ial 811 los sen tiJ})ien tos esg.l~iJ1}idos y praGticados~ para 

d,=Ll.~ lll·g·ap a ciel~·tos valo.l~es mate..l'iales ~V espi.rituales y 

cul [;i varlos pa.ra fortificar la l">elaoiólL 

La humanidad entera debería .1">elacionar de esta forma;. COll 

la finalidad de g·a..l~aJ1tiaz' el Gonv·ivir humano ...... D.l"opicia.r UJ) 

clima ravoz"albe para que haya a:rmonía .. paz, bienes"t:a.1"> y 

ot;.eOB vélloI't.~S de carácte.f"> cívico;. pat.1'iótico que estimulen 

.la confraternidad. 

La Po1 icía Nacional, 110 debe ser éu.:traHa;. de ¡lingl.lJ1a J11allera 

a estos ..... a10.1'e3 relacionales .. C0JJ10 pe!~soJ]as iJ1dividuales 1 

como insti tlIció]] .v pari:e ele la sociedad ecuato.1"'ialJa y 
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mundial e11 írista de que tiene que trabaja..!" pal"a Cl'eéi.l" paz 

y la seguridad ci udadanas en ctlal(Juier país eh:1 mundo, dada. 

:...-=>t! j n tSl"11Bcíonal relación. 

En .la Policía Na.cional .. e~"';:iste la coyuntura precisa para 

esta clase de relación.; pl..les a nivel nacional .. es una 

jnsr..i cuciól1 pl'eaente a todo nivel ql.le tiene q~le observar 

_los racionales principios de solidaridad, lealtad, y 

¿,::;arantizar la paz del país, se impone la relación de 

inst.i tl.lcional. una vez que tiene que 

dt:-'sempeHa1"se el trabajo en cua1guier parte del Ecuado]". 

Posiblemente,. el aspecto de la Jera:rql.lizacióJJ de la 

iJJsti tución,. sea un obstáculo para la práctica de esta 

c.Jase: de relación, no obstant.e, debe mantenerse el 

principio, C01J10 un valor inapreciable en al"as de los nobles 

.ide,~.l~,s de esta si tl.lacióJJ nacional; de manera ';¡ue,. dejando 

él un lado cualquier si tuaciÓ1J de ca:ca'cte1'" jera'.r(J.lI1co, gue 

pnOl'la 11" en detri111ent;o de ot.ra pe1"sonB, se cultive esta 

e}.::se de l"elación. pa.ra hacel'" lu..?]Jor a los principios 

po.l.ic-:.iales~ que invocan la aTJ})oJ]~·a,. la paz .l/O otro tipo de 

valores hU111a11os. 

En este co]]te~~to, quienes tienen que ve1~ con el trabajo 

socJa) , dentpo de la Institución Policial, tienen el 

sE1;§u'ado deber de iJJJpulsar las especia,lt.'7s relaciones 

humE/nEIS. 

La:...=: rel aci ones humanas pe.l"mBnen tes " ti ene]] S~l asi del"o en 

las relaciones humanas accidentales JT en las .relaciones 

humanas semi-permanentes,; no se pod.l"ía.. pO.1"> eJemplo 

establecer ll1Ja 1"elac1óll de carácter permanente, 

inJ1]edia tamB]] te después de una l'elaci ón humana deciden tal, 

¡_,or 10 manos no ofl"ecería ninguna sustentación o firmeza 

para gapa11tiza1' la mínima estabilidad 1'e1ac.io11a1, te11drá 

Que tener un proceso natural, que IJ.tlye con el tie1lJpo y el 
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cu.ltivo de la .relación; por eso 110 se obse.rva I11uya menudo "C 

el f.racaso de las l~elacioJ]es .huJJ1aJ1as pe.rmanBntes que. se 

.:... .... cJ.l7C.rc::.t ..... 91J e11 el matrimonio, l~")or(]Ue 110 ha habido suficient;e 

cultivo de la .ra-lación p.cevia. 

En la ralación hUJJ1ana pe:r.JJ1al1eJ1t:e~ se llega a una se./"'1e de 

3spect .... -;s que se cOJ})pa.rten: los sBntimielltos. los bienes, 

la afectividad, el amo.!'. la vida JJlisma, el trabajo, etc. J' 

prec.'isBmBnte por tena:r este t:rabajo. exi-ge de las personas 

1.""1 seriedad Tesl~')ectiva y la .responsabilidad ..respectiva .• 

pOl'que Gonl1t'?va la l_'..rocl"'eación y el establecimiento de la 

(;ujando la faJ11i.lia. se hace p.resBnte .• la relación (J,UB se 

l"'ita sob.re bases firmes .. pa.l'-a garantizar la e-specie~ la 

sociedad .. la civi lización. las instituciones .. etc. Por 

e~-'·_'\. no se puede menos que afirmar toda 1 a a tenci ón po si bl e 

1.'·.)J'qU2 haya la sl.l.Ficiellte seguridad personal pal~a l1ega1'> a 

.2,"1;3 cel¿1ciol1E1S de cal'>ácter pe,1'lllanente. 

En la Policía Nacional" debe propicia.rse la coyuntu:rB ideal 

para qU2' haya esta clase de l~e.lacióJ]_. en vista de gue por 

UJJ3 si tuación circunstancial ~ coJ11o es el trabajo e11 .Zas 

d.i.rerentes plazas de la Repiíb1ica . .se ha dado la tri.ste 

realidad del deJJ1o.stramiento de la institución familia.!'. por 

.la .Fa1ta de presencia permanente de los cónyuges (esposas) 

en los 1 ugapes de t.1"abajo ~ ele ahi JI la necesidad de tina 

sólida formación del personal en Ir'elacionBs Humanas, para 

valo.ra.!' sufi el en temen te el 111a tl'>imoJ1i (.") y 110 ca el"'" • como 

presas fáciles de la infide1idad, del nJachisl11o, tan 

generalizado en nuestro medio, 10 que constituye tIlJ triste 

espectacu10 que debe ser combatido dent.l·o de la Policía 

Nacional. C01110 una Insti tucióJ] nobl e del Ecuador. 

Na: .. :h=t !)JeJo.r ent0.11Ces. la echlt:ación en esta lJ)ate.l~ia de las 

relac_ioJlc:S hl.lJJlan¿}S, glie indi vj dualJJ1en te tiene otros 



3S1~leDtos; sin embargo, ... 1..10.1'- una cL/aBeión de las limi tan tes 

da1 presen te trabajo. 110 se podría .. realiza:!> un e~~ameJ1 

::?xitSl..lsr:i vo V p.l't:'?feri1l1os el tar a 

e:,,:put3sto ~ en la espe.1'aJ1za de que 

manera -de s~'Jltesis 10 

la Po1icia Nacional. a 

tr',""(vés de su I)epaTtaJl1ento de Se.1'vicio Social, .responda por 

Pstp3 mBneste:res tan jmpo.1>tanes. 

4_2 CURSOS DE CAPACITACION 

Como parte de la elevación del nivel proresional, 

cul tZll'al de la Policia Nacionl, es necesCiI'ia la .1"ealización 

cl':.~ cUfe"rentes Gll.1'SOS de capacitaicón, 110 se podria 

C'(,nc2-L'd .ro, gue esta lnsti tuei Ó1] 110 aCl/da a est:e rt~Cll.rso en 

fOrJlld pe.1>ma11Bnte, con la finalidad de acompahal"- el 1'itmo 

dE:J mundo contemporáneo .. tan tec.ni_ricado hasi;a 8_l punto de 

3LII-.i ~o; i-.i cae i ón. 

rEs importaJ1te destaca:!' que. a1la PO:!' el aHo ,,1925. 21 de 

¡:-c,.:.:tC¡SGC1, mediallte Dec.reto,. se crea la Escuela de Policia de 

rJuaY·,'-fqtlil. 

de 0)ui l:o . 

Una simj 1 a.l' se crea Wl mes aJ1 tes en la c:i lldad 

.E!J el alio de 1927. Be illicia en el Cuerpo de Policia 

Cll.l¿-¡.VEi<;jl.lil. el funcionamiento de una Escuela de clll tUl-'a 

FJ:::-dca, Institución CJvica. E'ducación JvJo:ral, 

Pol i t iea. 1nst.l'liCciól1 Nili tal'. 1JJst.l'uccióJJ 

1nst.Í tuci ÓJJ 

de Ti.l'o de 

CaJJ1!::",Ha, con la disposición de gue sean aceptados solamente 

hombres <.fóvenes C011 salud cOJl1pleta y ga.1~a11tia de l-'e.1"'SOnas 

del lugar_ 

" __ _ NediaJJte Decreto del DI'_ 

PresideJJte de la República. 

José NaTia Ve1asco 1ba2·.['3.. 

el 15 de agosto de 1935. se 

aut.Driza en Quito .. la EBcuela de Po1ic,,:ia y DetactivisJlJo" .• 

cel ]] un .PenSl1111 de Estudios, acorde a la época_ 

Hay varias fechas claves gue .1~ecogen la histo:!'ia ele la 
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.Policía del Ecuado:r. e11 cuanto a la p.reocupación por elevar 

el nivel profesional .v cultural de sus mieJJ1lJz-'os. así: 

Las 

('urso de pl'epa.l'Bción pa.ra Oficia.l.es ele Polic.ia: 27 de 

,·u..?ost;o de 1937. 

l~'urso de Pel'feccioJ]aJ}]iL~nt.o de Oficiales de Policia: 28 

de feb.rero de: 1938. 

Curso para clases de Carabine.ros en .las Unidades: 4 de 

~I.t;osto de 19:38. 

CU:l'SO de l_")erfeccionBmiento para Carabinr3T'Lis: 28 de 

noviembre de 1938. (Oficiales Cal'abine.z'os) 

Curso de' Pa.r-feccioamiento para Carabineros," 4 de 

/Jov i embre de 1939. 

Pl'i111B.r Curso de P·'3rfracc i onBJJ1i e11 to de Oficiales 

Jn.fe.1~io:res de C'B.rabineros: 18 de feb:re.ro de 1940. 

(.'u.rso de li'adlo-telecoJJJLlnicacioJ1es: 21 Lit: agosto de 

/.942 

(.'urso cie Jei~$ de Se,g'u.l"'idad de la República: 15 de 

(x'éulu'e de 1943. 

('U1'SO de Guardia Civil Nacional: 10 eJe abt'il de 1947. 

(.'Ul'SOS dE: e'apaei tación l>")a.l~a li'adio-operadores; 15 de 

,~rtub1'e de 1948. 

dé' 1957. 

Curso elt, AdiestralJJiento Policial: 11 de ene1'O de 1960. 

Curso de Or.lentación PTofesional: .11 de eneTO de 1960. 

Las .l~espectivas F'.!"'OlllocioJJ8S de C;fic:iales y 'Tropa a 

i~.raves ele los aHos da la Institución F'olicial~ 

conllevan la .re.alización pe.l">llldnente de cn.ll"'SOS de 

pel~J:ecci onamiell to ~ 

1JJa tel'ias fJ1.le se han dado en los Cursos de 

.P;;:rIecci onBmien tD, incl UJI'"2lJ una Be.rie aspectos, que 

Pt:?-..!'JJl.Í ten la actual.izaciól1 de los Gonoc.ÍmieJ1tos e11 maCeria 

d:.::.:: carácter pro Fe:...:=;i (.illal :r cu.l i;ural., logl'E'tndo cumplir sus 

funciones encomendadas, de acuerdo al dictamen ,}ul'idico 
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cO:L=:ti t:ucional;. con una mística policial:> para conseguir el 

mant:en2miento del orden público y la seg'uridacl de las 

I·ierscnas en el te.rr.i tori ti nacional. 

3::":] L)'uda que exisl:en otras materias, motivo de (:1.11'503 de 

Prrl:-~~ccionallJiento <Jue a t1'avés de la historia de la PO.licia 

Naci on<..l 1 del E'(:':/.laci(:H~. se ha clado con personal 

esr:,e ... -:ia1izado, tanto en el Ecuador COJJJO en e.L extranjero;. 

.1 el que ha pe:["llJi tido 1 él. me..fo.r capaci tación de: los miemb.ros 

(ic". J~I Policía 

c!esempe1]"o de 

s3cr.ificada . 

Nacional. 

su á.rdua 

tOl'nando1a más e.ricit.=!nte en el 

y ti tánica 1 abo):' diaria 

. E:.:3 de desear que la ~Policia Nacional., 110 cese ni un 

inst:ante de iml_'lelJ1ent;a.r los Cursos ele Pel~feccionaJ1]iellto y 

Capa\..--j tación ]nsti t:uciona.l, tomaJ]do en cOllsiderac.ión su 

f[r::t\?'2 responsabilidad con la Pat.ria v la sociedad 

f',:'ua r-C11' i ana ~ 

-1 _ 3 PROFESIONALIZACION 

Un T.re;!~ciadc:1"o hito histÓl~ico~ const.itr..lye la 

crt"'3:"'ión ele la Esc~¡e.la de Ca.rabiJJeros~ mediante DecI.~eto; en 

e.t'c""'C'CO. ". __ la creación de la Escuela de Carabineros. por 

p,.~rh':.. del Jefe 8upreJ1]o de la República Genera]. Abarto 

.En!"i quez Gallo. J1](..=n:iian te Decre to Supremo del 2 ch~ mB1"ZO de 

li·73E1. 111<.-:H~ca eJ inicio de la época de p.rofesionalización de 

la Policía del Ecua do):' , ya que a través de su inagotable 

fu en I;e ele for11laci ón de Ofi ci al es, 1 a Insti tuci Ó11 se 

vigoriza e incursiona en el calJJpo profesional. 

Este singular hecho.. en igual forma, 

fundamento pa.1"8 la fOI."'111ación inmediata 

Célrabinel'os 

1110mB]] t;D de 

el El de J[11 io del mismo 

establece):' .1a Escuela. 

aPio. 

la 

Co]]sti tuye e.l 

del Cuel'po ele 

pues to que al 

IJJstj tl1ción se 

den('minaba gellé.1'.icdmBnta "Fuerzas de Pol.ieJa" o "FueI'zas 



- 77 -

Armadas de Policía". 

parte pe.l">tinentr3 dice: 

CONSIDERANDO: 

Out", OD l.l.rgonte necesida.d mejorar (:j1 8~1·vjL.'1() de la 
PoJ.icía lvacional de la República. con O.t~ciales 

que pespondan él las funciones del .l~alJ)O de orden y 
s¿';s'""l.lridacl. ~V en uso de las facutlades qua se halla 
iJJ\restido 

DECRETA: 

ART. l. - Créase la Escuela de Carabineros Que 
rUl1cion8.1'á en la capital de la RepLiblicB, bajo la 
d.Írección del persoJlal doce.nte.. que se nOJ1]bl~a.cá 

pl'-:3r,..ria petición del }ljnist.l"o de Gobie:rno, Polic~-a, 
elc. 

La antedicha 
desde el lo. 
1 .9::")'8 ~ 

Escuela, 
de alol'il 

principiaría a funciona.!"' 
P.1'ó.;¡,;:il11o es decir del aHo 

ART. 2.- El Personal de Cadetes, en lllÍl1lel'O 
de sesenta" 
dado de al ta 

con gue funcionará ] a E'scuela 1 será 
en el Cuerpo de Policia., para 10 que 

se a.protrecJJará las vacantes r;¡ue se sUBci ta.ren en 
,=i("lelante. hasta ,'-:0JJ11::deta.r el nLÍJJJe:ro indicado. 

ART_ 3. - Los gastos que demandan la 
in:::-:ta1ación Jr funcionamiento de este 
r;"";stab1ecimiento. se t0JJ13.1"'éÜ] de la pa~rtida de 
jll11)1'evistos deF'artamentales del 11in . .isterio ele 
f31...'bierno.; la adquisición de los dt;iles necesarios 
5e> hará prescindiendo del requisito de licitación. 

ART. 
Dec.r'-e to., 
Ninist;:ros 
De.fensa . .. 

4 _ - li,11cárgl.lBSe de la ejecuc.i611 de este 
que regirá desde hoy a los sePiores 
de GobierJJo., Po1icia, etc., Hacienda y 
( 1.2) 

La parte pertinente del texto del Decl'eto es conCl',,-,to y se 

Mario Villalobas Malina, 
His!;_ºI'-i~? de la Policía 
Tomo 11, Quito, 1985, pp, 

Cr-onoloaia 
Ecuatoriana, 
967-968. 
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l'efi ere. según rezan los Al'ti culos en lJJenci ón. a.' la 

creación de la Escuela de Carabineros. a la selección del 

.L'.Z"im¿:l' grupo de cadetes .. a los gastos de instalación y 

_r-~U!1C i OJ1dl11i en to y al ejecútese C011 DecT'e to l!,-:iecu ti vo. 

Co:?spcuenteJ11eJJte y. debido él la ejecución en el tiempo y 

e:::¡pacio de 10 antedicho, los Oficiales 

Pr(l,fes ionales. apal~eCe]] e11 el aHo de 1.940. 

SJ ti duda alguna, la cl'eación de la Escuela tuvo y sigue 

tenirlldo hoy día;t una ij)}po.l~tancia capi tal para el normal 

des8n'volv'iJJ1ientL' del dia.rio vi Vil" de la ~Polic~'a lVacional. 

[,,-~lS numerosas prOJ1]Ocl:ones gue ya,. al presente, han salido 

de sus aulas. ha11 sido motivo de sano ol'g1.1110 pO.ca el ente 

!,ol.iclaJ nacional y. aíio t,ras aBo, han potenciado cada vez 

m~¡s. 81 aceZ"vo l_,rofesional de J1UestI'os oficiales. Sin 

t.~f}lbal'go. dados los tiempos. es posible (ll.1e .va hoy día, 

muchas cosas asten superadas y sea necesa.ria una 

¡'e,-."'si"l'ucturaciÓll y reactLlalizaciólJ de los I'eglam9ntos y 

.!¿~ve·8 existentes ¡-,ara el .:Funcionamiento de d_icha escl.lela~ 

L-'omD ya se hizo BIJ pa1 .. te. cuando por ejemplo se cambió el 

n.:.'m!. .... r·:..-=- d~~ la misma por el de Instituto Superior de F'olioi"a. 

~['e.tJ.';fO pa.ra mi que las act:uales autoridades J1)ayo~!"'es de 

PO.11:'ia. 10 tienen ya en c~arpeta y que. muy pronto, el 

cambio ast.!"'l.lctural. académico. cl.l.rricl1la.{> .v funcional se 

8ieJJJpre~ por c:iel'to, para el bien de la Pol.Ícía 

N~qcj ona.l .v sus miemb.l:'os" para el afial1zdll1i t:-J) to del orden y 

de la seguridad ciudadana y en a.l'as el contribuir al 

desarrollo arm6nico y sostenido del país, 

Con el cO.1'.l'espondiente Decreto Ejecutivo del 
30 de ma.1:'ZO de 1940.. .Ir en virtud ele haber 
termi11ado sus estudios en la E'seuela de 
Cara.bille.ros.~ se asciende B.l ,g:cado de Subteniente 
de Cal~abiJ1eTOS R los sigu.ientes Cadetes: 

Alfonso NaT'vaez 
.]aiJ}1L~ A. 8áenz 
EfTa in Paredes 
Emilio Cisneros 



(:3.1""10s CamBC}]O E~ 

JDsé CaFíizBl'eS D. 
Carlos H. Orbea 
0·1n.-':5"e1 C. Urbina 
Hug'o (-}ueVdTé1 

L!lis Váscon8z 
u'ustavo Robel1.v 
Guillermo SolL·~J1·zano 

/)8.1'105.J. Cobo R. 
Luis B. Abad .... '"(203) 
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(.'0;])0 se ve .. la p.l'oÍesionalización de la PoJici'a Nacional 

de 1 Ecuador. es un capJ tl.ll o i1111."'o:rtan t.isiJJJO de esta 

Insti t;l.1cióJJ .• que la GO.locB en un nivel Bl·JPBciable dent.ro 

del ... :01Jte~ .... ;to l.J11iv81'sal de las Instituciones y está a la 

:t 1 tura de las demandas del l11undo contemporaneo. 

t-.',",nvj,::one. por todos los medios posibles y al alcance de los 

.::;:uberna.ntes del pais. apoya:r decididamente a .la Policía 

po~r St7r Sopol'te inmediato en CUBnt:o a su 

;.=-eé-:uridad integJ:'al y de la ciudadania del Ecuador. 

LO:, "lDE~I", p. 1039 



},''stoy conscient.e qUe las instir:uciones .v dentro de 

,,:,'?jas .sus ol"ganisllJos. no tienen que ser estaticos. al 

C ... J!] r:.rari o. hay 'ltie propender al desarrollo dinélJ1ico, 

r'(JJl}?,it?l1do cie.r't.o tradiciona.lislllo y siguiendo en línea 

p,~t1' .. ~ j ,,=>,13 con 105 adelantos y ppogresos de la hllJJJani daci; la 

IJ •. 7",/Ji.-'i1Ei en este seJ1t:ido. es sin luga.r a dudas la Que más 

-.;l].-'OI't2s c:ient:J."ficos y técnicos ha ent.regado al servicio de 

.l.::: sociedad,. para su p,1"'opio beneficio. Pero si al analizar 

el ~':¡e-:.:::3.rrollo de esta ciencia. C011 la medicina existente en 

nUr.:."scr.::¡ insti tución. puedo afirJ!)a.l~ (Jue se Bncuentpa muy 

",-·7 '::".:;'~lC·¡a. El pesar de los incrementos Que se han P.l'Od1.1Cido 

u L !~ i1JFW!en te, es por esto que .. tanto e11 su esta'llctura 

or,{,"~;]]j¡_-"a .• fisicél. OOJJ]O en sus medios y ,rr3Cl.lr80S. hay gue 

h.:.lct"-I:~ ~HevisioJies permanentes por el princ.Ípio evolutivo gue 

sll./ran .las cienc_ias JJ}¿dicas~ al p,rod1.lcir ef'act:os y l~'restar 

U!] (:",t-icÍente serv.icio social .v médico . 

... H..! rrE,~,,9jo social. forma pa.rte del equipo de profesionales 

é')] la madicina en la ejecución de la r;area común .;]1.18 as la 

r,!~:?v.i :.,.--;1 1..511 y proJ1Joci ón da 1 a sal ucl. 

t:: __ --'nf:;r;j i:uyendo un alemento indispensable en la p.l'ogramación 

y realJ=aGJón de cada uno ele los p"'oyeGtos estab_lecidos P01' 

el departa1J}ento de Sanidad de la Policía Nacional. se 

propone Cl11l1p1iT acciones conC:.l~etas e11 este call1po, para 

impedir la incidencia de si tuaciol1es pa tológicas;. gue 

1 imi tal'éÍn el desarrollo in tegl'a1 del poli cía e11 su trabajo, 

CCl11 S~¡ J:a1l1ilia;. grupo y comunidad en la. gue se desenvuelve. 

Gon esta in t.roducción , es 118C83a1'''io hacel~ una revisión de 

la situación actual del sistema sél.l1ital"io institucional en 

geJlt?l'a.l. para luego anal.iza.!' las proyecc.ioJJes Que se tiene 
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con la implementación de los nuevos hospitales. 

La Ley Orgánica. en su Art. 32. habla del departamento de 

S::-Inidad y dice: que esta subordinado a la I)i.rt~cciól1 (Ít..=?)]e.l~al 

de Personal, cuya l~e'preseJ]tación está en JJ]anos de un 

t7eJk31'al en servicio activo y que es el encargado de dIrigir 

.¡' ad1J]_il1ist:l"'-a.r.~ con el propósi to de 1l1antener ---.;.1 más alto 

ll.1Vc;] de sa1l1d de los JJlieJJJbros de la Po1icia Nacional en 

:;3et'Fic.io activo y e11 si tuación de retiro. asi como también 

::ie sus familiares del ,pal~soJ1al contratado. de GOnfOPIJlidad 

c,-,n la Ley y :reglal11entos respectivos. 

E'1 Pl't;::sBnte c01l1t:'l1tax'io al reSi_'Bcto, tiene que referirse 

Jieces...-1l"'iamBnte a var.i.os astl1Jtos de ca.l'ácteI· gene:ral .votros 

.. le .ind~/le péll'ticl.lla.l"'# 

E'n [.'r.ime:r luga.r _Índica.reJJ1os que pal"'a un servicio de tanta 

jL'J!")orr.ancia seg'ún la ley. se _lo considera a]_'enBS como un 

:':/c:"¡:X3.rr:.qmen to. sin embargo. ya an tina estructura il1 terna se 

c!!<:.:..nta COll.-

Una Liirección Ad1l1inistl~ativa 

Una Dirección Técnica 

Una Pagaduría 

Una Sec:retaI~ía y 

Una Sección de Estad.ística .v Archivo. 

Toda psta {:n"gBllización gue la conside.ro incipiente. 0.1'.ÍeJ1ta 

sus actividades a nivel nacional, C011 el ag.ratrante de que 

]."l().'t' f31ta de una reglamentación:- las responsabilidades no 

se encuentran tota1ment:e definidas, existiendo duplicidad 

de TUllc":iones. diÍ'icult;acl acllllini s t':ra ti va .. causando molastias 

en r2_Z servicio misJJ1o_ 

En segundo lugar, B".:iste una organización en el _inIl1eda_ito 

ni vel inferior r;zue t.~S el Policlinico de la Po1icia 
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Nacional. y que está estl""uctl.l.1"'ado de la siguiente manera: 

Un Director de lJospi tal (Policlínico) 

Un Cuerpo médi 00 que cubre los serv'icios eia __ cOllsul ta 

externa,~ con sus especial.Ídades,. 2]]c1 uyendo 

Odontología. 

Atención l1u;§dica hospi tBla~ria ~ que inclllye: 

trata111iento. ci.rl.lgía~ traumatologia. 

UI'oJogJa .. nBuro.lo¡¡ria. oftalJl1ología, etc. 

(/n cuerpo para-médico qlle está por: 

Enfermeros, Tecnólogas,. auxil.Ía.res e inte:rnos. 

Un servicio de apoyo de diagnóstico conformado po:r: 

laboratorio clinico, radiodiagnóstico 

alectToca.rcliog.ralJJ3.., electroe]]ce.ralogl~ama. 

[/!) se.l"vicio de apoyo hospitalario gue comprende: 

clietas> al.imantación y fo:t~lJ)aciól1_ 

Pe.t~sol1a.l de 111311 tenimi en to. cOJ]serjel~í a y l.impi eza_ 

A¡.J...-ll"all t;e111en te clL~/lJostraréÍ gue esta estructura es 

{~;tl.:tjciente .. peI~O si haceJJJos un análisis det;enido, llegamos 

a la conclusión de gue las funciones se cUJJ]plen a med.ias o 

1/;..-:' se cUl11plan por fal ta de espacio f.ísico o por fal ta de 

I'pglaJJ1t'::)J1tación. p:roduciéndose UJJa c.Zara absorción de 

r-UJJCiOlleS en ciet.riJJJento del se.rvicio de sanidad. 

En terce.!' 1 uga.r, tango que refe~"i:l"111e al ser\ri ei (7 de sal ud 

desc:-ent;.ralizado de los Comandos Prc..:rvinciales .v EsclleJa de 

Fbrmación de Oficiales y T.ropa~ los mismos que cuentan con 

incipientes serv.Ícios que se reducen a realiza.l" atelJción 

m¿d.ica y odontológica, a nivel conslll ta externa y 

tratamiento B_":tra hospital, para 10 cual se dispone de una 

planta o:cgánica ~"ec¡ucida de médicos, odontólogos, 

p.l'ac ti can tes e in ternos (Jue cumpl e11 sus Íunci on8S con 

restricciones marcadas por las circ... ... nllJstaJJcias dadas. por la 

f"al ca de una eBí;ruGtr..n:~a organica ... v r"J·sica adecuada. 
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El Policlinico al momento, constituye el centro 

hospi talarlo ma"s g.ralJde C011 al Que cuenta la lnsti tllción 

con la eS.l~""e.raJ]za de que en tln fu r;U.l'l.i , los 

hL)Spi tales entren e11 IUJ1cionamiento en el }})enOT tiempo 

Tosjb.le. 

1~3-C·:? F'cJliclínico tiene las siguientes caracté':.1~ist.ieR;=¡':' 

r..::""'l:pacidad: 60 camas 

Supe.cficie de Construcción: 1_ 832 J112. 

Un local para dipección técnica y admilJistI'ativa 

Un Secretario para las dos di:recciones 

Un local c0Il11.'a.rtido para la Pagaduría. est;adist.Íca y 

archivo. 

Un local para labora torio 

Diez cl..la:rtos pa.;~a consulta externa 

Un,::l farmaci a 

P<':I1~.-/ 1.a hospi tali~ac_ióJ] se cuenta GOlJ d .... ?s plantas.; la da 

see¡'.:ión (Jfic}ales. con 22 habitaciones ind.ívidualt:1s. en 

esrt..::- piso constan además: sala de CU1'Bciónes y 

tl\:Jt::lm.Íentos. consulta de tJ.rologJ.'a y cirugJ."a.; dO!.~lJJitorio de 

iJ1ternos y el servicio de ql.1i:cófai1o, C011 una sola sala de 

F't',;,:r'.9rac-ión y vestua.cio y una saja de .1~ecuperación CO)] dos 

CEtIlE,S; ..1.a de personal o'e tropa. cuenta con habitaciones 

existen varias dependencias como; 

CL"U13u.Zta y tratamiento de i: .. ral.JJJ1atologi"a. comedor del 

pel's'-.Illal médico JI" PBrBmédico, comedo.1'" de pacientes. y la 

cocina ,g'eneral del Policlínica, 

['os servicios complemeJ]tarios tales como: rayos X, 

(Jdonto1ogia. El ectroencefal ogI'ama y bodega 

medicamentos, se eJ]cuentran en la planta baja. 

En los Comandos Provinciales y Escuelas e11 ge]le.1~al se 

dispone de l/nas pequei'Jas el)fe~rlJle.1"J.·as que teCJ1.ÍcBmente están 

e)1 condiciones eJe .rea.Z .. iza.l~ solo p:riJJJe:ros au~-:.:ilios y e11 el 



- {l4 -

Comando PI'oviJJcial del Guayas. se dispc)JJe de un pequeiio 

centro hospitalario gui.rlÍ.rgico GOl] 20 camas. 

PO.!' esta ,razón hace gue la población hospi ta.Za.ria tenga 

¿>2t:e servicio social médico,. y seglÍJJ la ley sIrve a los 

mieJJlbl~C)S de la Institl.1ci6JJ en servicio activo, pasivo y 81.18 

r-3,mil.iares. tengan que volca.rse An busca de a teJJc...-:-iól1 , a.l 

tín.í C'o centro gue es el PoliclJnico. U]] 

.. -"01J§;'estiolld1J1iento exagerado de pacientes. o de lo cont.l"a.rio 

;,;p \-~el1 obligados a asistir a ot.l'as casaS de salud, con el 

consig'Uiente gasto que va en cOJ]tl~a de su 8conomia_ 

Gon que cuenta. huma1l0, f} naJJci e.ro .v 
!Jíh1i-e-rj,:tles SO]] rt.~ducidos .• y fUllciona con e.l apo.rte del 1% 

11·:=- 1 e'8 ingresos que tiene cada miembro de la Insti tución, 

para cul:u~ir los g·asi;os Guando un pol.icia es internado po.r 

El 1,eun.5. l'azón sufic.i r71lte para ello. 

1 . 

3. 

CUADRO NO_ 2 

ORGANICO DEL AC'J'UAL CENTRO MEDICO DE LA 

POLICIA NACIONAL (POLICLINICOJ 

CLAS'IJi'ICACION NUHERICO 

Pel~sonal Administra ti 1",/'"0 15 pe.l'SOJJ3.S 

Pe.:CS011 a 1 1111,,11co 30 personas 

Personal Par,31JJédi co 49 perS011as 

4. Personal especial y de servicios 28 pe:csonas 

TOTAL 122 personas 

Con este dato se haca conoce:!"' el número de E)e.l'solJal que 

ar:ielldt: cada cama hospj tal. (;]tle es de 2 por cama.> la norma 

internacional es de :3 por céida cama hospital, .razón por la 

qu(~ la ... ,tención (~:3 deficiente. 
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La. siguiente relaciólJ, JJOS habla clal~o de 10 e.xpuesto: 

Número de l:'it?rso.nal 122 

N~íJJ1e:l"'o de camas 60 = 2#089.; pe.l'SOndS-camas 

PE> necesaI'io al]ota1~ la población policial" que estál1 

r-scul tados a utiliza.!'> los servicios Imi-dicos del 

Pt).ljcliJ1ico: 

CUADRO NO. 3 

PERSONAL FACULJ.'AJ)() PAR UTILIZAR LOS 

SERVICIOS MEDICaS 

Orgánico de ..la Po_ZiC~·d Nacional 

Personal RetiI'>ado 

Familiares a un promedio de 4 pOl" policía 

Orgánico de empleados civiles 

TOTAL PERSONAS 

13.663 

54.652 

26.9 

71.804 

ffélciendo una comparación entre los datos proporcionados por 

e.l Departamento de Sanidad de la Policía Nacional y los 

da toó' de la población hospi talaria total, se ob·tiene 

al:€:un3B deducciones que me sirven de guía. para poder 

racionalizar. tanto el personal médico y paramédico en los 

hosp.; tales de la Illsti tución, como para poder canalizar .los 

se/"vicios logísticos en las reIericlas casas de salud. 

Al hacer la relación entre el nLÍmero total cle la población 

hosp.italaria se obtiene los porcentajes en oacla una de 

estas ál'eas, así tenemos los siguien tes rest11 tados: 
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CUADRO NO. -1 

PORCEN1'AJES DE Al'l!.WCION f1E'DICA y HOSPITA.DIlRIIl 

('Y03ul ta E>cterna 19.758 
------ 27. 5,~; 
71.804 

1.548 
------- 2_15:& 
71.804 

')pel'3ciol1ee Quil>LÍr,gicas 469 
0.97% 

'11.804 

r ' • 
~A10(lrar:O.r~D 40.672 

------ 56. OO.~(¡ 
7.1.804 

Il'eiJa bi 1 i taei Ó.rl 5.180 
7.2L9.( 

'11.804 

E:..-:tOB .{.)o:ccentaJes acla.l'alJ la calidad de .la atención médica 

y h<.iSpi talaría que se tiene en la Policía Nacional. 

P(.."Ir aBto se deduce que el .Po.l'centaj:....~ más elevado es el del 

86-.!'\'jcio de laborato.rio clínico, pt:::.ro debo acla.rar gue esto 

::;;iA debe a que esta sección. atiende no solamente a los 

miembros de la Institución. sino que también atiende a los 

aspi l'an tes a ingresa.r a la Insti tuci ón, 10 que significa 

que los datos obtenidos 1108 l~efle.ia la T.re~rdade.1~a influencia 

de asi;e se.l"'vicio GOl] relación al diagl]Óstico médico, para 

efee to~ .... ., de tra tami en to ,< est:jm3 ti val11en te y l1ac.ielJdo otra 

cOJ1sulta~ se obtiene datos más ace.rtados .• as~' pO.r e...ieJJ1Pl0.~ 

al sumar todos los pacientes de consul ta e.x:te.rl]EI más los 

hospi tal izados y opeL>ados, que SOl] los paciel1tes que ("le una 

tI Ot1'3 forJJ1a nece.si tan este tipo de eX3melles de 

labopat.:orio. se obtiene ql.U .. ~ el procé'ntajra es el del 3o.~ que 
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es un da to más .l~eal_ 

Asi mis1Jlo, se establece el porcentaje del o. 07,~: del total 

o'e la población para inte.1-"veni.r (;¡ui.r6rgicalJJente .. 10 que 

signif.ica que ha.v un nÚ¡l1é:7.ro JJ1uy iJ1fe~rior de atención en 

2S[;e st:'T'vicio. este feJ1Ól11enO se e.xplica F)Or cuanto la 

capacJc':¡ad fisica .v de equipamiento, 110 es suficieJ]te.~ pues 

SE cuenta C011 80 caJJJas para hospitalización. llll solo 

quil'::ifano l_,ara atender a llna sola j-i oblación de gran 

llh~ . .gni tud y dispersa por todo el paIs. 10 que supone Que en 

C,:lSOS de gravedad, los miembros de la Pol.icia y sus 

1~::H]Ji ] j .'1.res SO)] _intervenidos en centros ele salud 

l-~0.l'ticu.la.l-"es, sin que e.;s:ista en este caBO un ve~rdadeT'o 

:.....'iervici ... , social. 

El ~~;¡.ist~fJ)a de f.iJ]a)]ciaJjJit.~]]to ql.lB t_tene el .Polic}inico ele la 

PiJlic7J,'':¡ Nacional. es del 1,~( del sueldo basico que asciende 

a S'..,'.~'.~'''7t!6.641 SUC11'E'8 .. apo! .. 't:e pat.:ronal es de :.3,/.16'8.666')66 

J Il-i?'reScI3 en terminos geJ]el~al es. pO.1~ e.~:aI11enes. rayos X 1 

t=:lt.=:cr:.r .. ..l.;:·ncefalog.rama.s, electr{ .. lc2.rd.Ío,g.l'BmaS .votros" es de 

1'397.0"'4.76 en el aHG de 1988; y de 1'907.600,00. Del 

ru¿,l'~' d,::::l L~tr como aporte al Policlinico. el 50,:1: es enviado 

¿¡ .La¡=.; !::'ToviJ1cias .1" el 50X: tan so.lo es utilizado en este 

Estos datos nos reflejan la si tuación 

''="?'::',:'lJh-),'l1,i,~''''a o'J,ut.=: a tra tri esa • JJllest:ro único centro hospi ta.lal'io. 

c"n t; i ciad que según el p:co:vecto pa.,ra los mis1110s hosp.i tales 

SL"" ~-'uac¡rupl i ca.:cá. 

Para cal cl.ll os. el costo call1a-hospi tal C011 108 da tos 

,°111 t:eri o.1'es. podt"71l1oS ind.Í cal:~ Que es de $/'.24.216 y para 

aabe.!' el costo dia.l'io~ este l/"alo.l~ dir.ridil11oS para 60 y 

s2be111os que es ele S/~807.20 p01" cama hospitalaria. 

Este dato se solamente a los gastos 

corrt.=-spo11dientes a me<.Lici11as. elementos pret/"isibles para 

operaciones y cLlracionds. gasi;os ele man tenillJi e11 to da 
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edificios .v equipos,. renovación de equipos e inst.1~uJ])eJ]tal 

3.in considerar los sueldos (-le1 personal. Ili .los gastos 

i n,-:' ¡ {'pe tos que cona tan e11 el pl">esUpUE'sto ,gellera 1 d2 1 a 

F,.)jjc.:~.ia Nacional. razón por la Gual e.l dato obtenido es 

a.C'l~:IX im.':1do J'" cae en el CalJ11~'O de 10 sugesti tro COl]si de:cando 

adpm::{s que por alimentación se descuenta del rancho del 

:3.i u.l v'alor de [107.20 se le aíiada los valóre,-~ p01' costo del 

j.'l":....ic1na . .1. costo de c0JJ1ln1:3tible.~ lub.c .. icéintes. gastos por 

SE:'J"v',jc .. ios básicos (agua~ luz.. telé:FolJo, etc.) el costo 

.A.l 1''::,'31 izar un t.~xal1Jen muy somero al respecto, int.roduciendo 

l o;, v~a lores a]] tes indi cados, se tendrá los sigui en tes 

lY7$U Z taclos: 

Valor del persollal admillistrativo. 

médico ypa.ramédico a ni-ve1 nacional 0/~5~783_S60,OO 

Gastos gene.rales po:r sepvicios 

basico$ 50_000,00 

UtLliz3eiólJ de saldos 5/_1-.908_753.00 

(fastos de alimentación Rancho 360_ 000 .• 00 

SUHA TOTAL HENSUAL 

Este incremento per1111 te cuantificar, siguiendo el mismo 

l_'roced.imiento matemático elL~111ental ya iJ]diGado~ 

S .. ·/'.:J. 020.80 gue SllIl1ondo a :::Y. él07 .. 20~ nos da el valor de 

8,/ . .9 _ 6'28 POZ" cama-hosl_-d tal día .. 

Est.a cantidad .. COJllparada con el promedio de 

establecddo e11 S,./.6_000 por cdma-hospital-ch:a. 

inI(:I1"llJE/ción del fh:niste:rio de Saltu:i .Príblicél. 

costo 

según 

se 10 

cons.icle.ra bajo 10 gue .refleJa la razón. por la cual el 
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sistema sanitario de la .. Polic.ía lvacion....,l .. es deficiente.; y 

lleva a pensa:r q1le paTa JlJejoTaT la atención lI1éd.ica 

h03)';,i t:~-'"Ilaria, habré muchos aspectos que cambiall tanto en la 

(lr~.<a!j.i 23ción 111i 3mB. , COJ)]O en la de log2stica 

h:.)spj t:alaria~ 

(.',_711 e:.:.->t:a apreciación actual. manifiesto 10 iJ111~")ort.aJ]te del 

L>ro.n.?cto de la cOl1sti t:ucJón de los dos 110:31_,i tales para la 
r ' f .. ,; • ~ 
. 113,,1 ~,~UC~OJ]. que hoy está a ~OLlJ] to de conc1 !..Lil'se. dando de 

una 83 tis:[acci ón social que p .... :::.rllli ta el 

eUJ]]Dlimiento de nuestra misión. 

5. 1. PROYEC7'OS .FUTUROS 

Como se 'Verá del estudio y análisis hasta el 

1lJDmen tn 1'8a1 izado. es 1 ógi c:o Z:;'r3l1sar. que de:f-ini ti VBmen te L~S 

¡: ·:,c .. ':.sE-u·io instruir nuevas ideas ~V nuevo.:::> pegu& .. rimientos, 

mejorar "" talo1 eJlJen te todos .Ios pl"',-,gramas .v 

... :':..1 hecho de que nuestro .Polic}íl1ico tiene a.pl'o_",<imadam8nte 

·~,·.S .JFfo3 de T.rida Que si bien es cierto ha tenido algunos 

¡.)l>(\:'~ t'':>Sos técni GOS. sobre t:odo en el aspecr:o humano y 

i_~·1''-1L~esioJ]al .• aJ1 10 que respecta .• a la estructura física y 

en .su eq~lipaJJJie)]to médico hosj.'"Jitalario. se nota JJ1uy pocos 

que en la última década a .retro1 uci ono3do a 

§,'.i ¿:an t;t::~SCOS ~ 

E'1 otro para111et.ro que hay que tena.!"' j)]uy en cuenta. es el 

crecimiento de la población hospi ta1aria de la Polic2a 

Nacional .• ",tle está en relación di.l'ecta con el aumento qtle 

aiio aFio, va desB.rrol1 ándose dicha población, 

consi de.rando gue. la Inst;j tl.lción 110 es un eJ1te estciti eo, 
'. . J' S .U1t..1 mB s /..-u e11 diJ.iaJ11j cc; ,> lo qua 110S lleva a una profunda 

refla .. ;,:ión de la proble1llática pal~a da.r soll.lL:-Íón adecl.Jada~ 
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POI' es ta .raz6n. 1 uego de vdl'i os aHos de UlJa perlllanen te 

lL1cha~ de .realizar estudios técnicos de planificación, 

,J.t':sanizaciól1 , cumj.-,liendo C011 todos los procesos legales 

e)·~ji!idos pa.ra la construcción. equipBllJianto y 

J:~ll¡]:",,-'iL)J]aJJ]iellto tot3.1 se inauguró e11 los prime.ros el.las del 

me:=; de ma.rzo del presente afio el de Qui to .v ~.:::¡e aspira él que 

p,-,steriormente en el 11181]0[' tiempo posible sa lleve él cabo 

,.,-=-] cIe C'r...za.vaquil. Cons.iderándoles polos de desa.rl~ollo del 

F,aís. los hospitales se convie.rt;an en·.regionales ya gue 

·:--'ubren 3111plios sectclI~es geog~ráficos .v poblBcionales. 

Esr:a ,t;.ran .l~ealiciad. nos permite afirma:r gue e11 el aSl~iecto 

de s:-i.Zud. estaria atendido satisfactoriamente el policía en 

un pe.rl ódo no j)]ayor- de un a110.; pe:['o., CDl1Si cle.ro gue den t:r'o 

dc"? c:jnco 1..1 seis aHos más el o:r"gánico Institucional 

sob.repasa.rá los 20~ 000 hombres supgiendo paralelamente el 

inc.l'elJ1t?J1to de familiares y policías en s.ítllación de retiro 

[.'.'11'\9 10 que tel1dr.iamos que reflev~iona.r p:r~ofunda/Jlel1te y dar 

Ul.1':i solución a mediano plazo. 

P(l.[" est.a :r"azón., se delie realizar planes y l_J.rog:ramas a ni "rel 

¡"l'o\T'i]]c~ial. con la ejecución de DtT'OS cent.ros adicionales 

r complementarios a los dos 110spi tales .regiona.les por 10 

IlJ,-::>]](13 ..:1 11i vel de clihecerBs cantoJ]ales~ 

8.[ bidrl es cierto, la situación goegr,:LFica de los dos 

(.'t;?nt·cLis de Salud, pe.rm.Í ti;z"án Cllb;z".ir las neoesidades de la 

población policial~ también se puede considerar que en poco 

tiempo se congestionél;z""'::; estos dos centros. si no se toma 

medidas adecuadas.~ pa:ra un flltU['O oportl.1J1o~ Haciendo un 

2ná1isis BstadJstico y e11 v-ista ele la (:u~gaJ]izacióll de 

nuestra Insti t¡lCión en lJistl'i tos (4) Y en Comandos 

Provinciales (21);> siguiendo el lJ1isJJ1o olYienaj))iento 

estl'uchlral .. el sertrici o de sanidad. debe tener un sistema 

descentralizado. un criterio de racionalización que cubra 

la necesidad de salud en todo el te;z"rito.rio ecuatoriano y 
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pa~'a todo el per$ona1 de .la Insti tución. 

Por estas consideraciones. se l_,royecta estructuras a nivel 

Comandos P~·or./"iJ1cialas~ Clillic3.S 

,;¡~:'?nc.io!1es p.l'BVel1tivas y eh='! emergencia. 

: .... 'j .~};-:ruie1Jt;e cuadro demostrativo pe.1"lJJite visualiza.r una 

CUADRO NO. 5 

CAPACI])A]) ])E' ASISTENCIA HOSPITALARIA 

UNIDAD CAPACIDAD UBICACION ORGANICO 

lJ':l~:Jpi ta.l 180 camas Distrito Q11i to 5.988 

lh'~"1l'l [, 31 120 camas Di$tl'ito Guayaquil 5.055 

C'l Íni c,~ 50 caJJJas Di$trito Riobamba 1.270 

Cl.iJJica 50 camas Di:.:.~t.rito Cuenca 

.i.350 

TOTAL 13.663 

E':...-,ta apreciación estadJstica~ P.l"ol_'orc.ionará los elt3ment:os 

de Jui,-:io necasa.rio justificar 1-,1 enamen te el 

planteamiel1to ppopue:"''::fto .. de COl1st.1"'l.lcción de clínicas con 

menos capacidad de los Distritos. 

E'1] defini ti va" C011 el illC.reJ1JBnto de los Hospj tales~ se 

ve1a.Ní 1"01:' el J1lant;eniJ1liento del bienesta~' .. ($eguro) físico 

y mOTa1 che1 pe~'$onal de la Po1iGía Nacional. 

el'n .la finalidad de prese:rvar la salud de 108 m.Íemb.l"os 

activos .. detectando opo.ctunaJ11t.~l1tt:1 la paéologJa .l~eal o 
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pC1 tencial de una enfermedad. se debe rea.lizal'" confel-'encias 

de caracte.l"' educativo. por pa.rt.e de los médicos da la 

Un.idad, en todo e:1 país. 



6_ E'!, SERvrCIO S[J~ILIL ,lURwrco y DE' VrVrENOA 

tJ_l l'RIBUNAL DE HENORES 

El SerF i ei o Soci al de menores es un o.l'ganisll1o 

écd3CT.i to al T.ribunal de J-Jenores y su meta es conseguir la 

p:l.l'ticipaclón integ.l'al do lllDlJ U.l'f;J S , 

J/2cjoLiento. por intermedio de sus padres hasta la edad de 
1 ,> 

..... ,.' 

Lc):....=> casos más .t).~eGl1eJ]tes QUt:;7- a tiende el Sel'vicio Social en 

91 t:.ribunal de f'Je]]o.l>t..~s son: alimentación, alzas y rebajas 

dp B..l jJ]]Bn tos. inr.. ... estígación de pate:Cllidad~ vagancia, fuga 

11oga.!"" confJ.Í c tos falJJi 1 i ares .• 

prost.itución. violación .. problemas laborales,. colocaciones 

[.::wJiliares.t adopciones, estupro.. e1J1l!.riaguez.. escándalo, 

abi¿iC'ó<to, fiJicidio" etc. 

vaz en elel Servicio Social. e.l caso. 

i n!1H?i..'ri a taJJJBnte como prime.r paso:< es el contac to con 1 as 

1:·\ .... '-u~r.e8 .. mediante citacio]]es~ luego de habe.!"' estudiado al 

juicio cor.respondiente sr una vez analizada la seguridad 

sL'L:lal. viel1e la L:::ntrevista;> 9.ue es el p.1""'i111e.1.' contacto de 

1¿-1 J_·)t~,")fesi OJJB.Z C011 1 a persona (]ue reqf1i ere su aJTuda , .... es j)1l.1j/" 

cnJ.1veniente gue esta eJ]tl~evista se haga a las dos pa.l"' tes .. 

2·.'-1 (:/ecil' al auto.!'" y al demandado, l .... ")OlYlllB de ésta depende en 

.gran parte, la soluoión satisfactol'ia del p:rob1ema. 

Las insinuaciones sociales son 111U'y .:fracuentes. y mediante 

este sistelJJa, el Se.rvicio Social, trata de conseguir los 

elementos de juicio que pueden llevarlo a una conclusión 

justa" siempre Jllirando por e.l bienestar de.l Jllenor y la 

estó<bi.lidad de .la familia,: en la investigación intertrienen 

.las entrevistas a testigos, entrevista a los mismos 

menores. cuando tielJen edad suficiente. 
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Con la recopilación de datos obtenidos en la investigación, 

se ti ene ,los elementos de juicio para emi tir las 

conclusiones, que deben estar ajustadas a los antecedentes 

',UP. ;'1" han investigado, haciendo un análisis exhaustivo de 

~'I-:S nUI1tos más sobresal.ientes que se ha encontrado. 

[i'Jfí i111!t:'I1¿&, viene la :recomendaci6n. l!.'n este punto como 

final, la expone su intima convicción 1 de 

<"·~·'J1T·,_l('!J}idad con su ética profesional, jo que más conviene 

El! mencxr. Los informes que se emi ten pa.ra e.l estudio del 

T!~ibnnal de Henopes son escritos de pre.fe?'encia, pe1"0 e11 

~~l ! §-:Ilnns casos puede ser orden_ 

Ha.v -]Ué' anotar que el Servicio Social Jurídico de Henores, 

2D sel,licitado por los Juzgados de 10 Civil, requerimiento 

':7172 muchas veces es acep-tado bajo el contr'ol de una 

,'-~eT\".i dora Social_ 

F'} in:fL,rme social,. para el T.ribul1al de }Jenopes. es enviado 

en sobre cer.rado. porque 10 COJ1si de.ramos "l1PSEF¡'{¡:4DO". a él 

t- ie-nan acceso únicamente los miel11bros del Tribunal y así 

mi Sf!1·:.' cllando el caso se .res~lel va. nlleVBJl]en te .regl~esa el 

J n~~Ot~J1]t?- pa.ra sa."t~ archi vado e11 lJuest.ras oficinas. J!.1] caso 

di:" '91x~lació]]. e.1 juicio será enviado a la Corte de Jvjenores. 

,-i i:!] t:amt?n té1 con e 1 jl1.fO~·Jl]t.~ final ~ en sobre cel~rcldo. 

D-.:,bo manifestar Que con la c:1:pedición del nuevo Cócligo de 

Nenores. actualmente vigente, el info.rme social se ha 

venido a 1J)<...=U]OS, por'que su recomendación puedt;:: o 110 ser 

tomada dJ1 cuenta, al mOJJ1ento de la resolución del ,juicio .• 

pero esto implica una ;t">esponsab.ilidad para t."71 Servicio 

:30cial Jurídico., que bien aplicado en la Policía Nacional, 

St:-,:t~tr.ir,i de directiva pa.rB gue las autoridades 

ci.."H'.respoJ1di en tes tomen resol1.1c i 011es GOll vel1i e11 tes y 

ajusté/das a la Ley gue hoy .r.Íge. 
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6_2 VIVIENDA 

El servicio Social que presta la institución 

en 10 que se refiere a vi vianda tiene 

t {'El ~:.;("e]]den ta 1 imporCBncia; ya que a de sus 

,.i.ir":-Tt:-'ntes prog1'amas ha solucionado e11 gran propol'ción el 

(.-r? [j :,'j.1 y agudo l_,roblema habi tacional. 

h p.-:¡rt-jr del aHo 19B6,. se pl~oyectó un prt,g1'3m3 de viv.ienda 

-'.:,.--.i1.l3ivo para OÍ'iciales,. con un costo que estaba de 

:,~-"U¿'?'C¡':"¡ con los ingresos iJue un oficial r.;enJa; por esta 

r.,'·¡.z(;n, a pa:t·tir de este programa.1 se planiIj có conseguir 

[,é".l'1'2110S COIJ precios 1"ea1lJiente baJos" l-'a.ra el pe:c3011a1 de 

Es as~ que co]] el P.Tog.rama de Vivienda 

ilij,-;·J11~)ro.·3 ele la Institución Policial. trabaJclndo po.!" el 

ViE'J16star de los misJ11os .• que hoy se ve cristalizada ya sus 

:t .:;1_' ira·:.:: i 011eS. 

:11 de abril de 1980, los sei:iores Oficiales del 
1 
~. con el afán de conseguir 1Fi v.ienda 

propia j_"Jara sus faJJ1iliaI~es, se instalan e11 su prillle:J:'B 

AS:iJJ1h}aa (""-;t:"?l1E:l'al. cumpliendo C011 10 dispuesto e11 el A1't_ 7 

del 11'<3":ff1a111811t:O (';enE:paJ de la Ley de Coopera ti vas. 

El Ninisterio de Bienesta.r Social. lllec:U a11 te Ac:uerdo 

/:fill.Ístarial No. 01260. aprueba a esta Entidad, coma 

t..7urIclica y el ele oc:tubre de 1981. se suscribe las 

escri i;uras públicas por la C:OJJlp.ra de los tt:~r:ceJ]os l.lbicados 

al 110.1"'OI'1 en t:e de la 

1_'.rog1'a111a de vivienda 

c:i ¡¡dad.. y se 

"KENNEDY"_ 

conforma el primer 

'/!'ste programa :Fue 

COl11puesto por pe,1"30na1 ele Oficiales JF Tropa de la Policía 

Nac:ional_ 

.la demanda e~"":istente _pe.rl11i tió a la di.l'ectiva, ampliar este 

p1'ograma. confo.rmándose la segunda y te.rcel'a etapa para 
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Or-iciales y T2"Opa •. lúe tan .1"'apido, que en 1982 y 1983~ se 

<"éoJlforma el cuarto programa llamado "PUSUQUI .... de esta 

I"f...-,rmB. se satisface la iJJJJJinente necesidad de te]]el~ bajo el 

1<..=m3 da Cooperativismo que es de "Ayuda mút:ua en beneficio 

de? codos"_ 

('L,mo DO notara ha,5ta aqui .. lds necesidades de vivienda han 

si do cubie~l'tas en fO.rl11B de cooperaci ón, 1 a inte.l~ve]]ci ón del 

par:r0110 del Estado. 111lly lejos de aportar pa;ra .'31 Servicio 

So.:.~ial en cuanto a vivienda del empleadol .... tampoco se ha 

p"<..iido contar COll eJ apoyo ele los directivos de la 

1n;3(.it:ución 9.ue'nj siquiera los gastos ad11linistrativos han 

:...:o:1,-lc pc,sibles gua se cubra; 1_'0.f' cOJ]~=dg'uieJ]te el sacrificio 

r'or pa.t .. te de los asociados .. ha sido en insl.,iraciól1 de los 

f.ineB de?] Coope.rativisl11o que dice: "ProlJlove.r la 8l.Jpe.rac.ÍólJ 

de.o. ~~l.l.'" asociados~ fomentando el esp.iri tu de sol idar.ídad. 

!-J,:¡.!"'2i L;on8egl.li.l~ una de las necesi dadas vi tales del hombre. 

C,.1jlJO es la consecución de un techo propio". 

E./ ... :tefi .... ""'iel1te p:roc:eSD aclmilJistrativo existente en el pa.1.s.~ 

ha dificultado .v ha eJ]b_'.l~pecido los t.ráJ111tes 

ad!Júnist.l'ativos .. creandose de esta J11anera.> inconvenientes 

,:. .... t~n los o.rganisJ1}(.'s eJ1ca.l~gados de la tl~aJlJitacióI1 de 

clc,cuJJJent;os, CLl1110 la Dirección Nacional de Cooperativas. el 

Ij'ustre ¡Yunicipio d2 Quito .v entidades Jurídicas. etc~ etc. 

(·.',.l~'] inicia ti v·a en la capital. 1DS C'oma.Jldos 

Pro v.inc_í al es. comenzarOlJ a tl"abaja:r con el l11ismo :F .. in; y es 

P01"' ello que e11 la actualidad casi en todo el país los 

mi elllbros de la Insti tllción. están in teg.rando coopera ti vas 

t;}ue tieJ1BJl la fillalidad de c.ristalizB.l" el objetivo de ten e./. ... 

vivienda pl"opia. 

Los l_""l:~ogral1Jas C011 el Insti tu to Ecua t;O.l~i a110 de Segu.ridad 

Social, na t:ul'almen te... guienes desean acoge.rse a StlS 

servicios, 10 han hecho y segui:rán haciéndolo en la medida 
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de las necesidades; y, de acuerdo al reglamento respecti¡ro 

par'a estos ca.sos; sin embargo, es necesario aclarar gue. en 

el actual momento, el p~'éstamo gue el IESS hace, no se 

J",d,'á cubrir el valor ni siguiera del terreno. 

L03 programas oficiados por las Hutua1istas, Banco 

Ecuatoriano de la V.iv.ienda., no son muy estables, po~' el 

.ilir'l'emento gue han sufrido los costos de los materiales de 

er,)J"!3trllcción a ni vel nacional, sin embar-g'o> muchos miembros 

ele lA Institución, han recurrido al ¡m,.tua1ismo, para 

conseguir satis:Facer esta necesidad. 

El Banco Ecuatoriano desde su creación, prestó Un verdadero 

serr.ricio social ya que inició con una filoso:Fía de servicio 

a lA comunidad, pero en los actua.Zes momentos el costo de 

v j v.i E-nda que ol=J. ... ece el Banco, no permi te que el policía ,_ 

pueda hacerse acreedor a una vivienda por parte de esta 

In8t i tución. 

6.3 LAS GUARDERIAS INFANTILES 

Debido a las di:fe~'entes etapas .v p~'ocesos 

E'v-o]l.ltjvos. por los que atraviesa el ni/fe para lograr un 

t"iesA.l'rollo a.rmónico se T'Bguiere que el servicio de 

",~ual'derías o escuelas para péÍrvu1os, formen parte del 

S"f'VÍCjO social gue presta la Policía Nacional, .los mismos 

',fue 8e encargan del cuidado., edLwación y J:'ecreación, 

l...-,z'o¡:,oFcionando un medio seguro y e"::1l..lilibrado al niij'o~ 

En términos generales;, los objetivos que se pretenden 

consPi5'uir con la creación de guarderías a n.ive1 nacional 

son: 

Pl'OCl.lpa:r el desar.z"o11o arJJ1óllico-illtegl~al (físico., 

intelectual .Y social) de los nilJos ''Jue acuden a este 

cen t.ro de t:~dllcaci 611 y .rec.reación ~ 
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Ince]] ti var los cdmbi os de conducta de acue.1Ylo a 1 a 

edad .v con el desa.l~.rol1o que sigue a estos cambios. 

F11'oporcionEt.rles una adecuada alimentación. asistencia 

f}],;:dica y social) especialmente 3: a'luellos nilios gue 

sus madres tienen que salir de su hOgBI' para trabaJos 

¡",.qrti culal'8s. 

Brindar el máximo cuidado y pl~oteccióJ] al 111enor. 

Pl·Ol_'L-JI~cioJ]a.r u]]a adecuada educación a nivel de pre

k.indel~. 

!i'sponder a.1 desarrollo de apt.itlldes y habilidades en 

el niHo. 

P,~¡ra la creación de guarderias infantiles., que S011 pa:rte 

social que se p:cetende asisti.r en la Policía 

JI<,¡ac~ i (liJa 1" se reQl.1i ere de: EJe:csonal a cl./lJini s tra ti vo. 

l-;o.r~:-;oJ]al médico, pel~soJJal psicológico .v pe(iagógiGo~ 

lj.!:·OI~1so;ces que estarán eJJcaminados a la esrera afectiva .. 

t?lJ10t.iva • intelectual. artística y manual.. t.ratalJdo de 

d,?sarrollar las destrezas sr habilidadt:1s; asuntos sociales. 

I·unc.ión que esta:rá el cargo de una l'.rabajado.ra Social, cuyas 

ol>l.igaciones se.rán: 

La r(;:""!cel_,ción de los casos que deben ocupa.1"> el 

servicio. 

/:;'ea11za.1" las investigaciones socio-económicas ... previo 

.ing'.1:-'eso del menor. 

Llenar una carpeta individual da cada uno de los 

l}k~J]o.z-'es que ingresen a la gUd.z">del'í a. 

Realizar .reuniones con los pad.l">es de familia 

Establece.z' un vínculo de enlace con los J].iHos .v sus 

familia1'es, tendiendo a lograr un equilib1'io dentro 

del grupo. 

6.4 COHI~RIATOS 

El Comisal"iatc de la Policía Naciol1al. es t111 
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organismo deJ1endiente del l)epa.rtalJ)eJ1t~o de BienestaT' Social. 

''11/e actualmente se encuentra laborando en doble jornada, a 

!_yt!'cir ,.-'le las OBHOO hasta las l2HOO y desde las 15HOO hasta 

J.:I::; 19HOO; cuenta con .Jefe Adj))inistrativo y un Jefe 

[i'.l·J],;un-'iel~o. un Contador ~v 33 efectivos. distl'ibl.lidos en 

aoJ)).inis{;.ra ei va. 

UJ](l 2stablecido como almacen y 

tecJlica. r'inancie.l'a y 

nomp.rAllde :2 1-'8 be 11 ones 44 

ot.ro e~"":clusivBme]]te al 

sel',\r.i,-:-1l.! para al axpendio de pToductos de consumo llJas.ivo; 

·-¡ . .I,o:.m::is tiene -4 bodegas para. all11BCt7JJaJ1Ji811to de> l--:-Todl.lctos y 

JJJdrcader~'a en gene.ral. 

Los ob:ietivos para el que f-l.lt? crea % viene dado como pa.1 .. te 

·I:J 3C'rvicio social que fue puesto en beneficio de los 

!nj~mb.ros ch.~ .la J'o.l.icia Naciona.l. el promover el bieJ1estar 

..... i~-;t. .... i a1 y económico da sus lni e1l1b.ros, o.f:1.~eC:.ieJ)do p.roduc tos de 

["'1' ime l~a necesidad ,:::¡ preci os sin competencia en el me.rcado 

l1ac.iL/nal .• satisface las aspi.raciones ql.lt:: se tiene coJ1 este 

['i'" acuerdo a lBS políticas em3nadas de los asea.lones 

sUF¿::.r.io.res, espec.iaJmente en e.l Estado l1a.vor. 8& J.Jl~OCl.l.ra 

jJ)EU]t,_~ne.r los porcentajes lJ1~'niJllos ele gan311c'ia, los JJ1ismos 

q:}~.:J f~l uctúan entrt'?' el 2 y 5~;'" C0l110 flJEL.:.iJ11o. E/sumiendo gastos 

s.d.'Fllni3t.cativos r mantenimiento GDJ110 1LIZ, agua. t:e1érc...'J]o. 

El ,!;H.:tual servic.io de LJienestar social que presta el 

L-',-',lJJ)jsa.l'iato es insuficiente. pero gue es necesario aJ1aliza:r.~ 

con e3pecial .relevancia. por su origen, 3l.1 alcanoe. su 

entorno y sus l~'erspectivas.T el o.rdenami en to arJJ)Ól1i ca 

adj)].i)]ist.1~a ti vo del COJl}isa:ci to tini ca de la Polic:Ia Nacional, 

que si bien p.resta un se.rvicio relativo a todo el pe.rsonal, 

distl~ibuido o.rgánicamente en todo el país~ 110 deja de teJ1er 

pT'oblelJJas de o.rB'an.ización, por el hecho mismo de ser el 

único ,v c:el] tra1 izado (;:n una sol a c:i l.ldad gue es 01.11 to. 
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La misma carencia y limitación de otros servicios gue hoy 

día se dan en otros comisariatos, entraña igualmente 1m 

!'traye problema est:l'uctural gue vislumbra en forma 

F,rioritaria el establecimiento de reformas en sus 

políticas, tanto administrativas como finanoieras. 

('01)1<1 pr"imé.'2'a inDtancic1 digo gut: ",1 ¿&mi3. gue me preocupa, si 

h i ·_~n e3 referencial, deberá tener igualmente un efecto 

multiplicador, ya gue los resultados a los cllales se podría 

l1eS'al' con una investigación profunda del tema, serian 

pos,ibles de ser generalizados y aplicados a otros 

c'omisal'iatos por crearse por 10 menos en las Cabeceras 

j'!int:rita1es (Riobamba, Cuenca, Guayaguil). 

L¿I¿, [unciones específicas gue desempeñan los miembros de la 1'. 

[n~:t,itución Policial hacen que su distribución en distritos 

[X,} i,,1ales, g:eográficamente bien ubicados, disponga de 

('nmj,sariatos en sus capitales:! sin embargo esto no 

éI":."OllCece;o impidiendo que el desenvolvimiento 500io

económ.ico de sus miembr'os se realice bajo los principios 

d'·'/liOC1'át.icos leg'a1mente establecidos en la Constitución de 

1:'1 !1'epl.íblica. 

A ¿''':-lSE' de estas consideraciones, se.1~a· necesario insistiT' 

$obr"e .la convivencia de o:rganiza.r sucursales de e.Kpel1dio de 

1:'i1\ ... duct.i.Js.. e11 las cabeceras distri tales. pa.I~a 

O'rsealltralizar. estos servicos de ca.rácte.r social a que se 

hacen acreedores los miembros de la Po1icia Nacional, Y 

baJo un JJ1odelo opera ti vo qz.¡e ap.1"'OVeChell las renovadas 

e~~:pepieJ]Gias ad111inistrativas que se dan e11 este campo. 

La vinculación C011 este tema, es fundamental pO.l' la 

expe.riencia personal en cOll1e.rcializacióll JI" adlJ1il1sitración 

de comi sari a tos 1 por un 1 apso 111a~V01"~ a los 5 aiJas. 

])eSlif.l'ac i adamel1 te el tema 5ó1o S-igl1ifi ca;r una tesi s de 
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.:.""'arácr::e.r técnico y científico. pepo como el bienestar 

en la Po1icia Nacional. aba.rca daré 

3.im!.'J ¿-menee co11s1 de.l"'aciones especi al es en base a mis 

_=-.3:-~¡c!iL-'S .v e~""':pepiel1cia pro.resional . 

.'1,-' tilA 2 '. ideJltificar ventajas y 1imi taciones del 

':;';·'.l'\Ticio y p.roponer a la generación de soluciones p.rácticas 

::lel'vicios de los comisa.ria r;os " co)]s[;i tuye]1 UJ1a 

r~'c'(·"psi:.:-¡ad vital dentro ('-le1 esquema del BieJ183tar Social de 

:_:?l:;~ :,::u:3.!'vidol'es . E'1 mBL'cado existente racili taria la 

. imp.? eme!] tación de inf.raest.rl.1ct~n"a en Guayaquil .. l_,ara Cl.1b.riz" 

.16:3 necesidades de po:r 10 menos 5 a 8.000 policías. que se 

Pl]Clli..~J] traJ] el] .la P.rovincia del (luayas, el Oro. jvianab.í.. Los 

J;'ins, t'3alapagos sr LoJa. a uJ]os 3 a 4~ 000 po.Zie-Ías con la 

cl',=-E/C'i L1n de U11 C0111isariato en Cuellca que estan dist:rilnzidos 

en j as P.rovinci as de Azuay.. Caíi'a.r. ChiJ11bo.razo. f'Jo.rona 

Sant;ia<~o .. Zamora ChiJlchipe ~V Boliva.l~ y el C~J111isa.riato gue 

tenemos e)] Qui to. a tendera 1 as l1BceS.Í dadas de Pi chincha. 

ImbaLtura. Ca.l~chl. Cot;opa~,,:i. Napo) EJastaza. Zucumbíos y 

.TZsm(~!'aldas GOl] 4 a 5.000 l.-.olicias. 

('1711 .. "sr.a descentralización pO('''h~iaJ}]os conve.l~ti.t" a cada una 

(h~ l,:.¡,s sllcu.rsales. en verdade~~os ct::J1tros de acopio de 

{)l'nductos de la zona.> l.'ara 1.')O.l~ medio de una distrib~lGiól1 

técnica. hacer llegar los productos oportunamente para su 

consumo. 

Según se despl'el1de de las COlHr e:rsaciol1es p:rel iminares con 

autoridades de la Inst.itución, la descentralización del 

se.rvi e2 o. pe.1"1112 ti.l"¿¡ e11 fOl~l}}a perJJJdnBl1 te una cOJ1cepci ón más 

dináJJlica y eficiente de los servicios que actua1JJJBntB 

presta el tínico comisariato de la Policía Nacional. pOI" 

otra papte 1 es .!1ecesa.rio aplica.l~ métodos de control más 



CAPTTULQ-.JlIL 

He? cumplio\..l aB~. el ¡reto hOlJroso que me habia fijado 

.1/: pr¿.sentar un sencillo estudio sob.l~e la o.rganización 

."1etu¿Ll de los o.rganis/lJos instituc.ionales _iJ]tel~nos que se 

ocupan del bienesta.!' social de la Policia Nacional del 

EC1l3do1'. 

p:resentar algunas rafe.rencias de mayor 

si¿tlliIic8ción e interés. 

7_1 CONCLUSIONES 

Es evidente. que del estudio se 

deSl_'.rende gue varios orgal1ismos 

gue realizan similares o muy pa.l"ecidas 

Esta duplicación de 

e3t:ap dé: aCl.1e.r·do con los objeti vos y propósi tos sel ados y 

C"(I!]5i,S'l1ados en la Lt.~Y Ol~gánica da la Policia Nacional y 

con f .. ran'icen" los p.rincipios de una 

:~¡,.-i¡'jJj .n.i:....=> tración moderna. donde sus C01l1pC)I1t=:n tes y fines 

i:.ien.::.n una concatenación y se establece en r"ullción de los 

.logro3 y .l'Bsul tado3 gue se desean obtene.r~ 

Por otro lado._ es básico sr fundamental, 

igualmente pal"'a que este ser'vicio pueda 

responde.!' a los i1Jlperativos de la Ley y a las grandes 

eS .... L'ec t.a ti vas de los l.Isua.ri os._ que se pueda con ta.r con 

ret."'fl aJJ1t?ll tos .. manuales y 111áa iJ1st.1"'ume]]t~o.s que ope.l"'ativicen 

y' B.istematicBn el se.1"'vicio, da IO.l"'ma e:Ficiente, ol"'gal]izada 

,v de JJla.:,:ima Galida.d~ Es este pues, Un vacío nOl"'mativo gue, 

en de1..='iJ1i ti va.~ 1]0 puede sino en tO.l'peC.'B.l" el buen se.1'" V ieio 

que todos gl.lel'emOS, anhelamos y exigimos. 
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7.1.3 Si bien, en el diario Quehacer estatal 

a veces pritrado, una sana 

clt=-cenr:ral ización sistemática l'acilita las tareas de 

¡;·.l.3:iniIicación, organización y servicio, en nuestro caso, es 

l_ .... .r·(!hab.le, y esa es nuestra convicción, de que varios de 

llUf'::<:;[.l'OS organismos actz.ían con una independencia que no 

c;';·t'L;sponde a una ordenada planificación general del 

.sl:-~rvicio, 10 que, en el Ion do , siempre 
~~---

diSc.'r'i/Jlinación, Ia1ta de coordinación y Ull desequilibrio 

pntre Las v'entajas ,v desventajas gue SE' crearen en 

1.",OJl2L'icio de los tillOS y W1 detrimento de 10s otros; y, por 

ciE'rto, no Iaci'litan ni el control, ni el seguimiento, ni 

la ,,'upervisión y menos la retroa1imentación que debe 

.inS,7'r'ta.r y gene:rar .los organismos en estudio, con miras a 

Jl imar un proceso de diagnóstico, planiIicación de los 

orE'anisl1Jos .. ierál"gLLÍcos de 13 InstitucióIL 

.En L~,--,ta línea. se impone, comO imperatir.··D impostergable, la 

imp.Lementación del Departamento de Bienestal' Social, con 

miras el sistematizar un mejor serv.Ício;, en la atención 

eBmel'ada del personal de QIicia1es y Tropa y, lógicamente" 

COJl la intención igual de racionalizar el personal que 

éfl-!min.istre dichos servio.Íos sr que) hoy por hoy~ puede no 

'-'es!",ollder a las reales espectativas ele unos v de otros, 

7.1. 4 Si el campo y el ámbjto del servicio 

que comento~ es materialmente 

sii5Y1.ificativo JI" responde a las necesidades básicas de todo 

J7UeDtro personal. no es menos cierto que este mismo 

sec·'v.icio debe ser implementado y., sobre tocio, sosten.ido, 

con acciones de índole y carácter espil'i cual, educativo, 
----~--~---- .--.~~-~~~,-~~,---~-~-", 

clll tl.lra.Z, de capací tación y pel"feocionamiento que nos 

indl1:'?:can a todos a una vivencia testimonial donde los 

grandes ob.ietivos de la Policía Naciona.Z., rélciona1icen y 

promuevan el "ser" mismo de nuestra profesi ón y servicio y 

no simp.Zemente cali:fiQuen un "tener" con 10 que hasta ahora 
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or"'.!~ece/l10S y 110S movemos y hacia el ellal,. todos,. qui en más 

sr 9uien menos, ]]08 sBncimos demandantes y e~"';.:ig'eJ1tesJ en 

<'1.1'33 a c0l1so1ida1' e~ acerbo siJJ]pleJJJente JJJaterial de 

rtlli?st:ras familias y qr..le determinan un status social que 

(,°i.JJ1I-:c7CO puede ni dabe cOlJ)padece.rse con la grande:=:za y la 

[jnE11J:dad de l1uest.ra l1ob.le Institución. 

En la lInea de esta nueva 

sistematización y equilibrado 

(l.l"1entiJJ1.i en to ins ti t: l.1C i 011a1 que propon,l5'o. es de todo 

de la Fue:rza Pt'iblica. como 

i.mr:'(istergable y a cortisi1JJo plazo .. se puede hace:r realidad 

a l.q brevedad posible. reconfi.1'maJJdo siempre lluastT'o, 

18:..:'·'FAYPN. o.rganj smo que f'acili ta.l'ia la separac}ón del 

a.~·:tlld.l .lESS_, V la COJJcreación de tina institución propia> 

i ]?,,"ie,c'f:.":> ~'lC¡ i en te., que ciertamD1Jte, estar~a 11J.:ís ce.rea de 

llU~S[;l'O personal y Tealizéu"ia U]) se.!"vicio mas e:ficiente .v 

'1_2 RECOMENDACIONES 

COJJC01l1.i tan teJJJeJJ te c0111a8 conclu:.,.=;iones anteriores 

y (1::1.<7..., la .real situación del programa de RieJ1esta.!~ Social 

de 1,"( Pc)licía Nacional del Ecuador .. nos 1_'81'1111 timos forJJ1ular 

_1.:\s .-7ji!vientes TdC;omendaciones .v proyecciones: 

7_2_1 S'e.rá necesario e imprescindible 

dil1amizar_, de fOl'J1Ja significativa, la 

l11t=:,70r prepa.l~aCiÓl1 y utiJización de los .reCl1['SOS lHI1l1dnos._ en 

a.ras a formar 1.111 gl'[IPO de tl"abajo que pueda evidencia.1' una 

pJataÍc..JPmB de excelencia .. ca.lidad y eS111ero en el sel'vicio 

mu.lt.ifol'me de los p.l'ogramBs de biellesta,l' de todo personal 

policia.l y sus .respectivas familias. 
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Si bien, el orden jerárquico es básico 

en todo Orgánico Funcional. lIJe parece 

(7ue el ser'vicio que comento. debe 

:'. ¡:,,:,\,"~>t'se de manera integral en todos los est.amenr:,os e/e la 

Naciona l. sJl1 l.le.t.?:ar' ¿¡ hacer d.ifc?l"t?l1ciaEi y, a la 

-.{ r'':~, conr:l'aDTOducentas ele servicio mismo que se genera 

,/,,' . 

Toda medida. que PUC:L1.'...; tomar 

110 podra 

,~,-(;::, ttl,:1. el e:3tudj~')-di,?tgJ]óstico de la realidad social .v la 

-.! ····:,:~:;ra.c 8ocia.l di" .la Polic.i:'J lVaciollal. El] és (;a. s.in duda 

:Ukl m,..-i.ida inal.') a.--:::abl t.':.i' y de ~l1~ge]]cia pr.iorir.ar.ia. Las 

7_2.4 Es tal] jm,po.rtan te la concreción de 

tQo'os estos F'Ul1 tos Cjue sr.?H.alamos. que 

:;,¡ 1 ~'..' t-j bi 1 i ciad .v puesi;a e11 marcha G-J] r:c:-.'rmillos de 
.' . . 
'.'.Ji: .. -:3C.10J1, j]1 tt?5,'l'iclad y efic.iel1cia. puede (1ar p350. a 

f'Hl:' :'.,~>r;o p1a.::::o. a una acción (.-le adaptac.ión. cOJlso1idación 

S:¡t'¡-':, integración ( .. /e todo el conglomerado p()Jicial ,3 SLl 

:l~'-i""u .... -"ión. a sus Fines y r)J~DpÓBitos. eL']] una f~ler.::::a de 

7_2_ 5 ~lna vez m/:1·s. codos estos buenos deseos 

}:'Iudieran verse truncos s.i no se llega. 

de .rorma ol_iortun8.. a la cOJ]cl~eción de un g.ran Plan Nacional 

: .. I:=- P~"'t.l:FesioJ]alizac .. ióJ], Formación .v Capacit.ación de todo el 

nf~!~::'í,.IJ?a l involucrado e11 el se.rvicio. t.~n las difel~eJ]tes 

:ir';:)C13 Gua componen este gran proyeci;o de BJant2stal' Social 

7-2_6 Lo 3n ter.i OP. se 

acciones oper ... "9tivas .Y esr::t-,-:¡tégjcas de 
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preparación del ambiente físico. social, psíquico y 

espirii;ual interpersona1 '.ue favorezca el desarrollo de la 

F',:=·!'s""'n.:llicJad de cada cual. con la instancia de atención 

pe.l'3Dl131izada e indi vidualizada. 

cada uno. que lógicamente, concretará 

r'v.nl,j,':'n, la realización grupal de todo el conglomerado. 

La sistematización adecuada ele una 

conc.ceta relación de trabajo,. acaso 

.=¡~!3:;:-]]r-.7' en la actual planificación, debe proyecta.1"se;J 

j -¿va 1J1J2n te. de llrgen te .. con la final i dad de 

:'-:::.:'11 i Sf::tCB.1' los requEtrimi en tos del servi ei o. a 1 a medi da de 

Jas reales necesidades de LU10S y ot.ros. 

Todo el proceso de mejoramiento de los 

recursos humanos y de los servicios de 

¡-·ient'star socía1. deben enfocar una doble finalidad: el 

f]ombre de uniforme del colegiado policial y la satisfacción 

pi . .¿;.na de su respectiva familia. 

7.2.9 

á.1~eas 

El gran proyecto de Bienestar Social, 

debe ser confiado a profesionales con 

qlle puedan satisfacer de forma 

:1.dm~nist::ratiT,!'B1J]eJ]'te renovada, todas las espectativas del 

st:.:-'!cvicio y que. con modestia y c01l1edimiento, a través de 

e3i:a nuastra investigación .. he podido diagnosticar. 

7.2.10 

debara concretar, 

En este mismo sentido operativo, el 

Alto Nando de la Po1icia Nacional, 

a la brevedad si es posible. una 

dirección general de organización de métodos .Y sistemas 

Que. partiendo del diagnóstico (;}l.1e ya henJos seíialado, pueda 

iniciar y diseHar lIn proceso de reestrllctllración, 

reactualización r-l.11Jcional del prog.l~ama de BienBsta.l" Social, 

211 .forma in tegra,l . 
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