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RESUMEN  

“DEFINICIÓN DE PROCESOS CURRICULARES PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN OPERATIVA EN VIGILANCIA Y 

PATRULLAJE, EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLICIAL DE SAN  

 

MIGUEL DE BOLÍVAR” 

 

El proyecto de modernización educativa, implementando en todas las instancias de la 

Policía Nacional del Ecuador, responde a las exigencias de la modernización y 

globalización de la sociedad, a través de la actualización y el enriquecimiento de las 

competencias, planes y programas de estudio, con tecnología de punta, que formen y 

fortalezcan los perfiles profesionales adecuados a cada especialidad, con aprendizaje y 

conocimientos que faciliten en los miembros policiales una capacidad de gestión, eficiente, 

efectiva y eficaz, fundamentada en los ámbitos del saber, del ser y del hacer, en su 

desempeño profesional operativo. 

 

En este sentido, es prioritaria la necesidad de definir procesos curriculares para el 

mejoramiento del sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela 

de Formación Policial de San Miguel de Bolívar, con el fin de fundamentar y aportar al 

mejor desempeño de las funciones policiales y al desarrollo integral del país, a través del 

sistema educativo de sus miembros, como el pilar fundamental de crecimiento, en 

cumplimiento de su misión, que constituye la formación de policías creativos, decididos, 

con espíritu de cooperación, civismo, liderazgo y con una sólida preparación científica, 

tecnológica y humanística, que le permita insertase con éxito en la comunidad como un 

servidor público con capacidad de resolución de problemas. 

 

DESCRIPTORES: 

PROCESO CURRICULAR / CAPACITACIÓN OPERATIVA POLICIAL / VIGILANCIA 

POLICIAL / FORMACIÓN ACADÉMICA POLICIAL / PREPARACIÓN CIENTÍFICA 

POLICIAL / FUNCIÓN POLICIAL / ENSEÑANZA APRENDIZAJE POLICIAL. 
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ABSTRACT 

 

“DEFINITION OF CURRICULAR PROCESS TO IMPROVE THE 

OPERATIONAL TRAINING SYSTEM IN PATROL AND SECURITY, IN THE  

 

POLICE TRAINING SCHOOL IN SAN MIGUEL DE BOLIVAR” 

 

 

The educational up-dating project, implemented in all level so the National Police of 

Ecuador, responds to the demands of modernization and globalization of society, through 

the constantly updating and enrichment of skills, plans and syllabus based on advanced 

technology to form andstreng then the appropriate professional profileac cording to each 

specialization, with significant learning and knowledge that permits police officers  

improve efficiently and effectively their management capacity, based on the areas of 

knowing ,of being and doing,  in their professional operational performance. 

 

In regards to this, it is imperative the necessity to define curriculum processes to improve 

the operational training system nin security and patrol in the Police Training School in San 

Miguel de Bolivar, in order tocontributeto a better performance of the police actions and 

the development of the country, through the educational system of its members, as the 

fundamental basis of growth, in compliance with its mission, which is the training of 

creative, determined, with spirit of service,  civility and leadership police officers, and with 

a strong scientific, technological and humanistic knowledge, that allows them to 

successfully interrelate with the community as a public server with solving problems 

ability. 

 

KEY WORDS: 

CURRICULUM PROCESS/OPERATIONAL TRAINING POLICE /SECURITY 

POLICE/POLICE ACADEMIC TRAINING/POLICE SCIENTIFIC TRAINING/POLICE 

FUNCTION/POLICIAL TEACHING - LEARNING
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de la Educación Superior, requiere la adecuación del ser y del quehacer a su 

deber ser. La calidad de la educación superior incluye características universales y 

particulares que aluden a la naturaleza de las instituciones y a los problemas que se 

plantean en relación con los distintos contextos sociales en el marco de prioridades 

nacionales, regionales y locales. 

 

En este contexto, la calidad de la Educación Superior, aparece vinculada a una 

problemática actual de extrema complejidad; que incluye:  

 

 La expansión que la educación superior ha experimentado. 

 La dificultad estructural de los sistemas educativos, expresada en la muy escasa 

conexión entre sus distintos niveles. 

 La alarmante disminución de las dotaciones presupuestarias destinadas a esas crecientes 

necesidades. 

 La difícil situación del personal docente que, en porcentajes muy elevados, recibe 

escasas remuneraciones. 

 La necesidad de abordar procesos de innovación curricular y de mejoramiento de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 El vertiginoso avance del conocimiento y del acceso a la información. 
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La educación superior está ligada al conjunto de factores que inciden  en la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de valores morales y 

éticos y su difusión social, a partir del logro de los fines, objetivos y metas consignados en 

la visión, misión y el plan institucional, referidos al cumplimiento de los principios, 

características y estándares de calidad. 

 

Al respecto, la Policía Nacional del Ecuador, actualmente en todos sus estamentos de 

preparación profesional policial, implementa un sistema de mejoramiento para la formación 

operativa de los miembros policiales con el fin de alcanzar una disminución en la 

incidencia delincuencial; sin embargo, pese a las exigencias gubernamentales, el delito en 

la Sociedad Ecuatoriana tiende a incrementarse en números reales, manteniéndose 

constante las variables de robo a personas, domicilios y vehículoscomo los de mayor 

incidencia en la estadística general.- Es en donde nace la interrogante si la efectividad de la 

institución policial radica en variables sociales, económicas o su génesis está al interior de 

la institución uniformada que tiene por misión la seguridad ciudadana. 

  

Existen varios actores que intervienen en la seguridad ciudadana,  entendiéndose que no es 

de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, este concepto ha venido madurándose 

con la influencia de la administración de la seguridad desde un punto de vista integral, es 

decir: comunidad, autoridades y policía; sin embargo existen fenómenos dentro de la 

administración de justicia que no permiten el engranaje adecuado que permita cerrar el 

círculo de la seguridad. 
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Sin embargo, la Policía Nacional está obligada conforme al mandato constitucional a rendir 

cuentas a su comunidad lo cual le obliga moral, legal y profesionalmente a mejorar el 

sistema de formación policial en cuanto a la planificación operativa para la vigilancia y 

patrullaje, conjugando el concepto de territorio y responsabilidad.  

 

Por ende, la definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de 

San Miguel de Bolívar, propende a elevar indiscutiblemente el nivel de preparación y 

formación policial para el desempeño profesional efectivo del talento humano uniformado. 
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CAPÍTULO  I 

AMBITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La Policía Nacional, ha tenido una fuerte influencia de la doctrina militar, aplicándose 

conceptos como el “comando de tropas” para la administración y planificación de las 

actividades operativas, esto sin duda en décadas pasadas pudo haber tenido cierto grado de 

efectividad, sin embargo, hay que pensar en replantear este marco conceptual e introducir 

nuevas formas de formación policial utilizando herramientas más idóneas para el efecto.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 158 señala que la protección 

interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional, y en su artículo 163 dice que su misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos, es 

decir el marco legal le dice su obligación pero sus funcionarios deben encontrar el camino 

para ser eficientes y eficaces. 

 

Es en este contexto que la Escuela de Formación de Policía de San Miguel de Bolívar, 

propende definir procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación 

operativa en vigilancia y patrullaje. La Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar se ubica en la Av. Ángel Pazmiño y Sucre de la ciudad de Guaranda, la cual 

dispone de una capacidad de alojamiento de 100 aspirantes, y que actualmente posee 96 

aspirantes a policías con una edad promedio de 23 años. 
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La definición y el mejoramiento de procesos busca el ¿por qué se está realizando algo 

fundamental?, y las mejoras deben ser altas no de porcentajes bajos. Sobre los procesos 

deben efectuarse los cambios, además se podría afirmar que el mejoramiento de un proceso 

es un cambio de paradigmas y del sistema y como resultado será el quebrantamiento en la  

estructura y la cultura de trabajo. 

 

1.2 Ubicación del Contexto Socio-Cultural 

 

La búsqueda y acceso a la calidad en Educación Superior no es un proyecto finito, es más 

bien un camino que la comunidad de un centro de educación superior debe transitar 

empeñando todos los esfuerzos posibles. Implica trabajar cada vez mejor, perfeccionando 

cada proceso, cada actividad, cultivando la cultura de hacer bien las cosas. La calidad es un 

compromiso y una responsabilidad colectiva.  

 

La calidad en Educación Superior involucra capacidad concreta para incidir en los cambios 

que requiere la sociedad para hacerla más próspera, justa, equitativa y solidaria, implicando 

también la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida 

comunitaria. El mejoramiento de la calidad es  fundamentalmente una necesidad 

insoslayable en los momentos actuales, pues conlleva ciertamente, la aptitud, el eficiente 

manejo de los recursos y los esfuerzos y acciones necesarias para concretar los  propósitos 

de la institución.  
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En este contexto, en la Sociedad Ecuatoriana, un talento humano profesional y capacitado, 

es lo que requiere la Institución Policial, para un efectivo cumplimiento de su misión 

constitucional destinada a resguardar el orden y la seguridad ciudadana, precautelando los 

derechos de las personas,  con tenacidad y capacidad.  

 

Por ende, la Escuela de Formación de Policía de San Miguel de Bolívar, al ser un centro 

educativo reconocido institucionalmente, busca entregar miembros policiales preparados 

para tal efecto, en cada promoción de egresados, los cuales se sujeten a un proceso 

permanente de capacitación, una vez que han sido seleccionados como personal idóneo, 

competente, confiable, con espíritu de superación y elevada autoestima, que transmita a la 

población la importancia de las tareas que realiza, prevenga los riesgos a los que 

diariamente se expone y la necesidad de la participación activa de la sociedad civil, para la 

solución de su propia problemática. 

 

Al respecto, la definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje se constituye en un eficaz instrumento de 

la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre policía, 

como unidad bio-psico-social.  
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1.3 Situación Actual del Problema 

 

En la actualidad, se han presentado fluctuaciones en los niveles de inseguridad ciudadana, 

que han dependido de factores sociales, políticos, económicos y estrategias coordinadas 

interinstitucionales aplicadas.  

 

El conocimiento del ámbito operativo en cuanto al control de la ocurrencia del hecho 

delictivo por parte de los miembros policiales, al inicio de su carrera profesional en muchas 

ocasiones es limitado; de allí que se han articulado mecanismos propios de la Institución 

Policial, para dar un mejor tratamiento y plantear alternativas integrales de solución en las 

actividades de vigilancia y patrullajes.  

 

Al respecto, dentro del ciclo de formación policial aplicado actualmente, no se han definido 

procesos curriculares dirigidos a mejorar la capacitación operativa en actividades de 

vigilancia y patrullaje, por lo que la mayoría de uniformados desenvuelven su experiencia 

profesional en forma empírica y experimental, siendo trascendental que la Escuela de 

Formación Policial de San Miguel de Bolívar, defina procesos curriculares específicos en 

materia operativa como un instrumento pedagógico de mejoramiento profesional.  

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Desde las dimensiones política y pedagógica, es necesario replantear el derecho a una 

educación superior de calidad, que tienen todas las mujeres y hombres, para referirlo no 

solo al acceso, sino también a las características que denoten mejoramiento sostenido, 
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comprendiendo que ello posibilitará no sólo el éxito de los graduados sino una mayor 

contribución de los sujetos sociales al desarrollo cultural, político, socio - económico y 

ambiental del país.   

 

Desde esta misma perspectiva, también es necesario considerar la importancia que tiene en 

la calidad de la educación superior, la participación de los distintos  actores sociales en los 

procesos de planificación, desarrollo y evaluación de sus quehaceres.  De esta manera se 

asegura mayor pertinencia y rigor en la oferta de servicios y por tanto una educación más 

significativa, mejor correspondencia con el mercado laboral y más elevada capacidad de 

contribución al desarrollo del país con enfoque humano.    

 

Además de la formación de profesionales de alto nivel y la investigación, las instituciones 

de Educación Superior deben interactuar con otros actores de la Sociedad Ecuatoriana a 

través de la oferta de servicios especializados como educación continua, asesoría y 

consultoría relacionados con el desarrollo local, regional y nacional.  

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado un amplio debate sobre la calidad de la 

Educación Superior, en el que se encuentran distintas aproximaciones al tema, las mismas 

parecen coincidir en que el mejoramiento de la calidad educativa, lo cual constituye un 

campo problemático de difícil definición e intervención por las dimensiones que lo afectan 

a nivel institucional e incluso social. 

 

La calidad es un valor que se define considerando situaciones educativas específicas y no 

debe entenderse como un valor absoluto. Los significados que se le atribuyen a la calidad 
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dependerán de la perspectiva social y teórica desde la cual se hacen, de los sujetos que la 

enuncian tales como: profesores, padres de familia,  estudiantes, sectores productivos, 

Estado, etc.; y desde el lugar en que se realiza. 

 

En este sentido, un adecuado sistema de capacitación en vigilancia y patrullaje aplicado en 

la Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar, propende a fortalecer en los 

miembros policiales, sus conocimientos técnico-operacionales y a la concienciación de 

practicar permanentemente conductas éticas y morales, con excelencia, como personas, 

ciudadanos y servidores públicos, así como profesionales competentes y comprometidos 

con la institución y el contexto social de nuestro País. 

 

 

1.5   Formulación del Problema 

 

Por lo tanto, es importante plantearse las siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cómo definir procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación 

operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel 

de Bolívar? 

 ¿Cuáles son las principales actividades policiales relacionadas en el ámbito operativo 

dentro del sistema de vigilancia y patrullaje a ser utilizadas como herramienta de 

mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar? 
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 ¿Cuál es la propuesta de una nueva malla curricular para mejorar la capacidad 

operativa de los miembros policiales a aplicarse, en la Escuela de Formación Policial 

de San Miguel de Bolívar? 

 

1.6   Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1   Objetivo General 

 

Definir procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación operativa en 

vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar en 

pos de propender a elevar el nivel de preparación y formación policial para el desempeño 

profesional efectivo del talento humano uniformado. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar mapas de procesos para contextualizar el ámbito procedimental de la 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación 

Policial de San Miguel de Bolívar 

 

 Establecer las principales actividades policiales relacionadas en el ámbito operativo 

dentro del sistema de vigilancia y patrullaje a ser utilizadas como herramienta de 

mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar. 
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 Definir mediante procesos los procedimientos operativos policiales, a fin de mejorar 

la formación profesional a través de una malla curricular por competencias, en la 

Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar. 

 

1.7  Justificación e Importancia 

 

Las entidades educativas superiores deben coadyuvar también mediante distintas acciones 

en la preservación, difusión y enriquecimiento de la cultura social y se constituyen en el 

espacio idóneo para el análisis y el debate de los graves problemas nacionales, con la 

finalidad de orientar la opinión pública y contribuir en el planteamiento de soluciones, 

alternativas que beneficien a las mayorías.   

 

Para cumplir de la mejor manera con estas importantes tareas, es necesario que exista una 

instancia coordinadora a nivel institucional y que se involucren docentes, investigadores y 

alumnos. Por otra parte, es urgente para las instituciones educativas superiores 

ecuatorianas, comprometidas con una mejor contribución a la sociedad, impulsen el 

desarrollo de una cultura  de evaluación.  Esto tendrá que asumirse como un proceso que 

requiere, sobretodo en  sus inicios, enfatizar la autoevaluación de todos sus haberes. 

 

En el proceso administrativo de las Universidades son fundamentales, además del 

planeamiento, el tipo de organización y dirección de estas instituciones. La estructura 

organizacional debe ser coherente con la visión, misión y el proyecto académico de la 

institución. Es necesario que las instancias de la organización, la división del trabajo y las 
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relaciones que de estas se derivan, guarden relación con el proyecto académico, el tamaño y 

complejidad de la institución. 

 

La estructura organizacional debe posibilitar fluidez en los procedimientos, en las formas 

de comunicación interna y externa, en las decisiones inherentes a los haberes académico-

administrativos, evitando la centralización, burocratización, concentración de poder y 

funciones o también, su dispersión. 

 

La  dirección de la institución debe estar a cargo de líderes creativos, con visión y actitud 

prospectiva, capacidad para valorar y solucionar problemas, aptitud para la gestión  que 

posibilite nuevas y mejores formas de trabajo, el acertado manejo de relaciones personales 

e interinstitucionales,  y un elevado compromiso moral para impulsar los cambios que la 

institución requiere en atención a las demandas sociales.  

 

Sin perjuicio del derecho que tienen las instituciones universitarias públicas y particulares 

cofinanciadas a las asignaciones del Estado para su funcionamiento y desarrollo, es 

necesario diversificar las fuentes de  ingreso, generando recursos en las mismas actividades 

que realiza o accediendo a mayores contribuciones de organismos nacionales y extranjeros. 

En todo caso, todas las instituciones de educación superior, deben desarrollar una cultura de 

optimización del uso de los recursos  en el cumplimiento de sus altos propósitos. 

 

La diversificación de las fuentes de ingreso implica generar efectividad al interior de la  

institución, credibilidad de los distintos sectores de la sociedad e incrementar 

sostenidamente su capacidad de gestión. La dirección universitaria debe estar 
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comprometida con el  bienestar de todos los actores universitarios, lo que se traduce en 

políticas de desarrollo profesional y personal,  ambiente de equidad, justicia y democracia y 

servicios básicos  que estén en correspondencia con los objetivos institucionales.  

 

Este complejo proceso administrativo de las instituciones universitarias debe, al igual que 

los procesos académicos, ser objeto de seguimiento y evaluación permanentes para mejorar 

su calidad sostenidamente. Es en este contexto, que la definición de procesos curriculares 

para el mejoramiento del sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la 

Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar, permitirá optimizar el empleo del 

talento humano y los recursos disponibles de las unidades policiales con el fin de disminuir 

los delitos de mayor connotación,  

 

La teoría curricular planteada en materia de capacitación operativa dentro de la vigilancia y 

patrullaje policial, tiende a encontrar el problema más relevante en una determinada 

jurisdicción, previo el análisis estadístico de los índices delincuenciales presentados en la 

zona, utilizando herramientas como Pareto, hojas de verificación, histogramas, etc., buscar 

las posibles causas, determinar cuál de ellas es la que mayor afectación tiene en los índices 

delincuenciales, plantear las posibles estrategias o cursos de acción a seguirse, ejecutar las 

estrategias planteadas, evaluar los resultados, prevenir la recurrencia de los errores o 

problemas y finalmente revisar y documentar el procedimiento seguido para planear las 

operaciones futuras. 
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1.8    Formulación de Hipótesis 

La definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación 

operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar, propenderá a elevar el nivel de preparación y formación policial para el desempeño 

profesional efectivo del talento humano uniformado. 

1.9      Variables 

Las variables consideradas en la presente propuesta, son las siguientes: 

 

Cuadro No. 1: Diseño de Variables  

 

 

Fuente: Rodríguez Marlene “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias”. 

Editorial FEDUPEL; 1997, Pág. 12. Elaborado por: Santiago javier Cueva Erazo 

DOMINIO 

 

VARIABLES INDICADORES FORMA DE 

CÁLCULO 

 

 

“Definición de procesos 

curriculares para el 

mejoramiento del sistema 

de capacitación operativa 

en vigilancia y patrullaje, 

en la Escuela de 

formación policial de San 

Miguel de Bolívar” 

  

Formación 

Policial 

Procesos 

Curriculares 

Procesos Curriculares  

aplicados/Procesos 

Curriculares propuestos 

Planificación 

educativa 

Malla 

Curricular  

Sistema de vigilancia y 

patrullaje 

propuesto/Sistema de 

vigilancia y patrullaje 

propuesto 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Gestión de Procesos Curriculares 

 

Actualmente se está imponiendo un nuevo concepto o forma de administrar los modelos 

educativos, mediante el dominio de sus actividades y procesos, el cual recibe nombres tan 

variados como gestión por procesos curriculares, gestión por actividades, gestión de los 

trabajos educativos ogestión de los procesos inter-funcionales.   

 

Este nuevo enfoque consiste en un estilo gerencial orientado al mejoramiento académico, 

pues consulta las ideas de todos los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

superar el estándar o la meta basada en alcanzar una actitud mental capaz de siempre  

romper barreras.  Es un estilo gerencial proactivo y orientado a la previsión, que 

perfectamente puede ser aplicado al caso de las unidades de información académica. 

 

La gestión por procesos curriculares: “Es la manera de gestionar a una organización 

educativa, basándose en procesos, es  decir es una secuencia de acciones pedagógicas, para 

generar un valor añadido sobre una entrada a fin de obtener un resultado y una salida que 

complazca los requerimientos y necesidades de los involucrados”
1
. 

                                                 
1
  Marlene Rodríguez Porttella. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones 

Universitarias”. Editorial FEDUPEL; Pág. 23.  
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La gestión educativa de calidad, es: “Una estrategia organizativa y un método de 

interacción que hace participar a todos los involucrados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, pretendiendo mejorar continuamente la eficacia de una organización 

académica, para satisfacer sus requerimientos de información y conocimientos”
2
.  

 

Proceso curricular, se llama a la suma de actividades pedagógicas que entrelazadas entre sí, 

buscan un fin determinado, como es el conocimiento o también es el conjunto de acciones 

académicas sucesivas que entrelazadas entre sí, dan forma a la cadena de valor cognitiva, 

para llegar a un fin determinado
3
. 

 

En la gestión de calidad de los procesos curriculares, existen varios aspectos claves, entre 

ellos se tiene: enfoque al usuario, políticas de calidad académica, responsabilidad docente, 

autoridad y comunicación, provisión y revisión de los recursos pedagógicos, talento 

humano, competentes pedagógicos, infraestructura y ambiente de trabajo, planificación y 

realización del producto, diseño y desarrollo, procesoseducativos, control de los 

dispositivos de seguimiento y evaluación del conocimiento, satisfacción del usuario, etc. 

Dicho enfoque parte del principio de que el proceso curricular, es la forma natural de 

organización del modelo educativo y surge en contraposición de las organizaciones 

piramidales o verticales, estructuradas con base en las funciones, respecto a las cuales, se 

establecen las siguientes diferencias señaladas, según Lorino (1995) y Pérez-Fdez. de 

Velasco (1996). 

                                                 
2
Marlene Rodríguez Porttella. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias”. 

Editorial FEDUPEL; Pág. 25. 
3
Villacis V., Juan.; Administración por Procesos y Valores; 2004; Pág. 33. 
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Cuadro No. 2: Gestión por Funciones vs. Gestión por Procesos 

 

GESTIÓN 

CURRICULAR POR 

FUNCIONES 

 

ASPECTOS  

EDUCATIVOS 

 

GESTIÓN  

CURRICULAR POR 

PROCESOS 

 

Conocimiento común 

 

Criterio de organización 

 

Salida global común 

Funciones: 

Departamentos 

especializados 

Estructura básica Procesos: Forma natural de 

organizar el trabajo educativo 

Jefes de funciones Coordinación Responsables de procesos 

educativos 

Supervisión directa Control Autonomía - Autocontrol 

Burocracia – 

Formalismo 

Ambiente Flexibilidad - Cambio – 

Innovación educativa 

Centralizada Toma de decisiones Descentralizada/ 

Empoderamiento 

Jerárquica / Vertical Flujo de información Compartida / Horizontal 

Mando por control Ejercicio del mando Mando por excepción. Apoyo 

Control Énfasis Participación 

Resultados Indicadores Desempeño 

Eficiencia: Criterios generales Eficacia: Competitividad + 
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Productividad Productividad 

Quién hace Orientación Educativa Qué hacer, para qué, para 

quién y cómo 

Mejoras de alcance 

limitado 

Orientación Educativa Alcance ampliotrans-

funcional 

Observa los niveles 

organizacionales 

Orientación Educativa Remueve barreras entre 

grupos y personas 

Interna: hacia el 

producto 

Orientación Educativa Externa: hacia el Usuario 

Oferta Entorno Demanda 

Personas Causas de error Procesos ineficaces, 

ineficientes. 

Complejos Procesos Simples 

Controladores Directivos Entrenadores/Líderes 

Individual Sistema de trabajo Equipo 

Independientes, por 

Departamentos 

Metas y objetivos Corporativos 

 

Fuente: Marlene Rodríguez Porttella. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones 

Universitarias”. Editorial FEDUPEL; Pág. 33. 
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La gestión educativa por procesos, está estrechamente ligada a los programas de calidad y 

mejoramiento continuo.  Respecto a la gestión por funciones, la gestión por procesos 

presenta las siguientes ventajas: (Pérez-Fdez. de Velasco, 1996; PeatMarwick, 1996; 

Lorino, 1995; Harrington, 1996)
4
 

  

 Reduce los costos internos innecesarios. Contribuye a la reducción de costos operativos 

y de gestión educativa, porque facilita la identificación de las actividades innecesarias, 

ineficientes, de mala calidad o sin valor agregado. 

 

 

 Optimiza el tiempo de estudio: Reduce el tiempo en cada uno de los procesos estudiante 

– profesor; es decir, entre la solicitud y el suministro de información, la selección y la 

adquisición y en general, durante todo el ciclo de la transferencia de información que se 

realiza en la unidad educativa, aumentando la calidad en el desarrollo y producción del 

conocimiento, mediante inter-fases. 

 

 

 Mejora la calidad y el valor cognitivo percibidos por los usuarios, incorporando 

actividades curriculares adicionales, de calidad y escaso costo, cuyo valor es fácil de 

percibir por el usuario. 

 

                                                 
4
Marlene Rodríguez Porttella. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias”. 

Editorial FEDUPEL; Pág. 28.  
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 Racionaliza la organización y las operaciones de la organización educativa. Contribuye 

al desarrollo de ventajas competitivas de los estudiantes, en la medida que los procesos 

constituyen la esencia de la entidad y la forma de desarrollarlos establece la diferencia 

con los competidores. Aumenta la capacidad de reacción de la planificación académica 

ante cambios sorpresivos de las actividades complejas. Aumenta la capacidad de la 

organización para competir, mejorando el uso de sus recursos disponibles. 

 

 Aporta una visión global de la organización educativa y de sus relaciones internasy 

externas, ofreciendo una visión sistémica de las actividades curriculares de la misma. En 

un sentido amplio, la unidad de información es un sistema complejo inserto en un medio 

organizacional educativo y su entorno inmediato, con un medio social determinado o 

entorno general.   

 

Según este esquema en el concepto de unidad de información habría que considerar los 

siguientes elementos:
5
 

 

1.- Entorno general: Sector de la sociedad al cual pertenece la organización 

educativa, como matriz de la unidad de información (económico, cultural, 

educativo, etc.);   

 

                                                 
5
Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: Cienfuegos, 

2006.Pág. 123. 
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2.-  Entorno inmediato: Organización a la cual está adscrita la unidad de 

información (entidades de enseñanza superior, organizaciones del sector 

público o privado). 

 

3.- La Unidad de Información propiamente dicha, entendida como un sistema de 

transferencia de información con tres componentes básicos: 

 

 Producción Educativa: Procesos de entrada, producción y salida. 

 Apoyo técnico: Con elementos de capacitación, estudio y asesorías.  

 Administración Educativa: Una visión global de estos componentes 

brinda una mejor percepción de los problemas y oportunidades que se 

tienen de cambio en dichas unidades.  

 

 

 Permite a la organización detectar fácilmente sus usuarios, tanto internos como 

externos y orientarse hacia la satisfacción de sus necesidades educativas. 

 

 

 Permite optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia 

global, en la medida que conoce de manera objetiva por qué y para qué se 

realizan las actividades educativas. 
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 Orientada a la entidad educativa hacia la comprensión y el control de cómo sus 

insumos se convierten en productos cognitivos. 

 

 Permite identificar limitaciones y obstáculos en el desarrollo curricular de los 

procesos educativos y con ello favorece la toma de decisiones y el cumplimiento 

de objetivos académicos. 

 

 Proporciona la estructura curricular que fomenta la cooperación inter-funcional 

educativa. 

 

 Favorece el empoderamiento y la motivación profesor-estudiantes, al definir 

responsabilidades claras, propiciar la auto-evaluación y establecer 

corresponsabilidades en el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

Según Mejía Cañas (1994), con la actualización y modernización de los procesos 

curriculares, las organizaciones educativas pueden lograr varios propósitos: Economía de 

costos y de tiempos, mayor calidad cognitiva, automatización, simplificación de la 

estructura de organización, racionalización de la cantidad y uso de la información, 

liberación de espacios y ampliación de la capacidad de procesamiento o producción 

cognitiva. 
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La mayoría de las organizaciones educativas, están actualmente impulsando una transición 

entre la gestión por funciones a la de procesos educativos, dando como resultado una 

estructura matricial.  Mientras la función agrupa las actividades por especialidades y se 

caracteriza por un conocimiento común, el proceso agrupa las actividades alrededor de una 

finalidad común y se caracteriza por una salida global común (Lorino, 1995), que puede 

ilustrarse de la siguiente manera:
6
 

 

 

Gráfico No. 1: Gestión Curricular por Procesos 

 

 

Fuente: Marlene Rodríguez Porttella. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones 

Universitarias”. Editorial FEDUPEL; Pág. 25. 

                                                 
6
Berdugo C. (2003). Diseño de una Metodología de Mejoramiento Continuo basado en el Enfoque de Gestión 

por Procesos y los Modelos de Excelencia, aplicando QFD. Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial, 

Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia).Editorial FEDUPEL; Pág. 28.  
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Al igual que en la mayoría de las organizaciones educativas, tradicionalmente las unidades 

de información y procesos cognitivos, se han estructurado con base en las funciones que 

realizan.  De ello han resultado tres divisiones fundamentales: administración central, 

procesos técnicos y servicios al público; cada una de ellas con su propio ámbito de acción y 

fragmentadas, a su vez, por secciones más atomizadas e independientes entre sí, según la 

función específica que realizan dentro de la unidad.  De esta manera, siempre han 

compartido las características de la organización vertical y vivido todas las desventajas que 

este sistema de gestión conlleva. 

  

Sin embargo, las unidades de información han empezado a incorporar la gestión educativa 

por procesos curriculares, reconociendo las bondades del modelo.  Algo que ha contribuido 

a este cambio han sido los programas de informatización con paquetes desarrollados bajo el 

modelo de bases de datos relacionales, cuya aplicación obliga a percibir la unidad con un 

enfoque más integrador y global, inclusive en sus relaciones con otras áreas de la 

organización matriz. 

 

2.2 Definición de Macro Procesos y Procesos Curriculares 

 

En general, se entiende por proceso curricular a "Cualquier actividad educativa o grupo de 

actividades que emplee un insumo cognitivo, le agregue valor a éste y suministre un 

producto a un cliente externo o interno.  Los procesos utilizan los recursos de una 

organización para suministrar resultados definitivos" (Harrington, 1996).   
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Tales actividades, por supuesto, tienen un objetivo común y están destinadas a la 

consecución de una salida global, que puede ser tangible o intangible. Por consiguiente, el 

proceso curricular, es el tratado de unión entre los objetivos académicos de la organización 

educativa y el desarrollo concreto de las actividades pedagógicas (Lorino, 1995).   

 

El proceso curricular, es una secuencia de eventos organizados para lograr resultados 

académicos predeterminados y reproducibles (Alborada 2.000, 1996). Todo proceso debe 

estar conformado por los siguientes elementos:
7
 

  

a. Insumo: Cualquier insumo cognitivo que entregue un proveedor interno o externo. 

En general, el proceso curricular se inicia con un ingreso medible: materiales o 

información. El insumo utilizado en las unidades de información está representado 

fundamentalmente por datos e información primaria, secundaria y terciaria. 

 

b. Valor Agregado: Aquella cualidad de un producto o servicio educativo que es 

apreciada, valorada o percibida por el usuario. El valor es el motivo que atrae a las 

personas hacia aquellos productos o servicios pedagógicos que satisfacen sus 

necesidades.  La fuerza del valor depende de necesidades, utilidades y costos que 

varían de una persona a otra, o de un momento a otro.  El valor que se agrega al 

insumo cognitivo en las unidades de información está representado por procesos 

documentales tales como el análisis de información, que hacen posible que el 

                                                 
7
Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: Cienfuegos, 

2006.Pág. 126. 
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usuario pueda recuperar y acceder a dicha información de manera rápida y 

oportuna. 

 

c. Medios y Recursos: Para desarrollar el proceso curricular, siempre de acuerdo con 

los estándares de calidad. Los recursos que se utilizan para llevar a cabo los 

procesos curriculares en las unidades de información están esencialmente 

relacionados con la misma información y con las tecnologías de la información, 

aunque también se tienen los habituales recursos de personal, materiales y equipos, 

comunes a otras organizaciones. 

 

d. Producto: Cualquier producto o servicio educativo que satisfaga las necesidades de 

un cliente y cumpla con los requerimientos de la calidad exigida por el estándar del 

proceso curricular.  Este producto o servicio educativo, siempre debe tener un valor 

intrínseco, medible, para el usuario externo o interno.   

 

 

En las unidades de información el producto educativo que se ofrece al estudiante 

está constituido por una serie de servicios de información, documentación y 

extensión, que se brindan de manera general o especializada, mientras que el 

docente recibe insumos con valor agregado por otros procesos, con el fin de 

continuar el desarrollo de productos y servicios educativos. Cada proceso termina 

con un resultado medible. 
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e. Sistema de Control: Conocido, con medidas e indicadores de funcionamiento del 

proceso educativo y del nivel de satisfacción del usuario.  Dicho sistema está 

orientado a evaluar la calidad del resultado y proveer la información al ingreso para 

ajustar el proceso. 

 

f. Límites claros y conocidos, que siempre han de comenzar a partir de una necesidad 

concreta del usuario y han de terminar una vez que dicha necesidad ha sido 

satisfecha.  (Pérez-Fdez de Velasco, 1996) 

 

Todo proceso educativo es parte de un proceso curricular mayor y a la vez, puede contener 

otros procesos más pequeños.   

 

Cada uno de estos pasos es un proceso en sí mismo y los resultados de estos pasos son los 

insumos cognitivos del siguiente.  Al flujo total del proceso curricular se llama proceso 

operacional (Alborada 2.000, 1996).  

 

Las diferentes categorías de procesos curriculares que, de manera genérica, pueden 

identificarse en una unidad de información, son:
8
 

 

 

 

 

                                                 
8
Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: Cienfuegos, 

2006.Pág. 129. 
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Gráfico No. 2: Clasificación de los Procesos Curriculares 

 

Fuente:Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: 

Cienfuegos, 2006.Pág. 129. 

 

 

2.2.1 Macroprocesos. - Son aquellos procesos que, por su mayor nivel de jerarquía, 

constituyen los ciclos macro identificables en una unidad de información. Por lo tanto, 

están relacionados directamente con sus principales áreas de gestión. En forma genérica, las 

unidades de información desarrollan tres macroprocesos 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESOS

  PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES
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2.2.2 Macroprocesos de las Unidades de Información 

 

Gráfico No. 3: Macroprocesos en Unidades de Información 

 

Fuente: Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: Cienfuegos, 

2006.Pág. 129 

 

 

El macroproceso de producción de recursos es el proceso educativo propiamente operativo, 

responsable de generar todos los insumos cognitivos necesarios para desarrollar productos 

y servicios de información.   

 

El macroproceso de difusión de información y documentación resume el resultado global 

de todas las actividades educativas de la unidad de información para brindar a los usuarios 

todos los productos y servicios de información y documentación, según sus necesidades.  

Apoyo y gestión, es el macroproceso que comprende una variedad importante de procesos 

curriculares, muchas veces no perceptibles por los mismos bibliotecólogos dada su 
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simultaneidad en la realización de los procesos de producción y difusión de información y, 

además,  porque muchos de ellos son asumidos por otros niveles de la institución, como por 

ejemplo, lo relacionado con la gestión académica o los servicios generales. 

 

 

Los procesos educativos, son los ciclos identificables dentro de cada uno de los macro 

procesos curriculares. Se identifican cinco procesos propios de la unidad de información, o 

también llamados procesos primarios, lo cuales representan la manera como las unidades 

reciben la información, la transforman y la difunden para atender las necesidades de los 

estudiantes.   

 

  

Entre los descritos, cabe destacar el proceso de investigación del conocimiento,  pues 

aunque no está muy bien perfilado en las unidades de información, de hecho surge porque 

es inherente, determina y es determinado por los procesos relacionados con la producción y 

difusión de información. Es decir, que debe estar presente donde quiera que haya productos 

y servicios educativos y de hecho, las unidades de información lo realizan, aunque muchas 

veces, de manera informal y sin obedecer a las estrategias formuladas por un modelo 

educativo. 
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2.2.3  Procesos de las Unidades de Información 

 

Gráfico No. 4: Procesos en Unidades de Información 

 

 

Fuente: Villa Eulalia. Gestión por Procesos. Monografía. / R. Pons.--Universidad de Cienfuegos: Cienfuegos, 

2006.Pág. 129 

 

 

Dentro del macroproceso de apoyo y gestión, se distinguen cincoprocesos que se 

desarrollan al mismo tiempo que aquellos propios del modelo educativo y que en principio, 

facilitan el cumplimiento de sus objetivos académicos.  Tales procesos relacionados con la 

administración, el talento humano, la tecnología, las finanzas y los servicios generales. 
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En los subprocesos, se encuentra la actividad o conjunto de actividades académicas, que 

emplea un insumo (recurso organizacional), le agrega valor a éste (genera una 

transformación) y suministra un producto o servicio (resultado) para un usuario final 

(Harrington, 1996)
9
.  

  

Una actividad pedagógica, es un conjunto de tareas elementales, necesarias para que el 

ciclo del subproceso educativo  pueda realizarse. Una tarea es un paso que se hace en forma 

consecutiva con el fin de realizar una actividad cognitiva
10

. Brimson (1997), explica que un 

proceso educativo, es una red de actividades pedagógicas y cognitivas relacionadas e 

interdependientes ligadas entre sí por las salidas que se intercambian unas con otras.  Las 

actividades están relacionadas porque un evento específico inicia la primera actividad en el 

proceso, lo que a su vez desencadena las actividades subsiguientes.   

  

Una salida o flujo de información se produce cuando dos actividades interactúan.  El 

intercambio de una salida o flujo de información configura un límite entre las diferentes 

actividades de un proceso y las sitúa en una fuerte relación de causa-efecto.  Las 

actividades están definidas en función de los elementos de información necesarios para su 

realización y para la creación de su salida. 

 

 

 

                                                 
9
Carvajal Iván, 1996,  CONUEP, “Estudio: La Calidad Universitaria y los Procesos de Evaluación, Criterios e 

Indicadores para los procesos de evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior”, Quito. 

Editorial Cienfuegos, 2006.Pág. 129. 
10

Ibídem. 
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2.3 Como se mejora los Procesos Curriculares 

 

El mejoramiento de procesos curriculares, es: “El rediseño de un subproceso educativo o 

también es un cambio rápido de un subproceso enseñanza-aprendizaje. Son las mejoras 

superlativas en su eficiencia, eficacia  y rediseño de sus procesos”
11

. 

 

El mejoramiento de procesos curriculares, es “Comenzar de cero,  es un cambio de todo o 

nada, además ordena la organización educativa alrededor de los procesos. La reingeniería 

requiere que los procesos educativos fundamentales, sean observados desde una perspectiva 

trans-funcional y en base a la satisfacción del usuario”
12

 

 

Lo fundamental es: porqué se lo hace, los supuestos desaparecen, se define lo que se debe 

hacer y cómo hacerlo, ignorar lo que ahora es y concentrarse en el que deber ser. Para 

adoptar el concepto de reingeniería, primero debe desbaratarse de las reglas y de las 

políticas existentes y sobre todo aceptar los cambios  mediante los cuales sus dependencias 

podrían ser más fructíferas. 

 

Se dice que el mejoramiento de procesos curriculares, es iniciar un replanteamiento de un 

determinado sistema educativo, dejar antiguos procedimientos y buscaralternativas que 

agreguen valor hacia el estudiante. Este valor cognitivo agregado posee dos características, 

es algo que tanto el docente como el estudiante aprecian y es imprescindible que se 

                                                 
11

 Sola Yépez, Fernando,  Reingeniería de Procesos; Editorial Universitas, México, 2007; Pág. 54 
12

 www.monografías.com/trabajos37/planeación;  19 de julio del 2013. 
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efectúen correctamente desde el inicio, desde su raíz. La base de la reingeniería es crear 

procesos que agreguen valor cognitivo al usuario. 

 

El mejoramiento de procesos curriculares, es el replanteamiento fundamental y el rediseño 

radical del modelo educativo, para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y 

contemporáneas del desempeño académico, tales como: costo, calidad, servicio y fluidez.
13

 

En esta definición existen las palabras claves que son: fundamental, radical, dramáticas y 

procesos.  

 

Se llaman procesos curriculares, al conjunto de actividades educativas que implican 

ingresos que producen valor agregado para el sistema docente -estudiante.El mejoramiento 

de procesos, busca por qué se realiza algo fundamental, el mejoramiento no es 

reestructurar, ni reorganizar, ni mejorar la calidad, ni eliminar la burocracia, ni modificar, 

ni automatizar, ni redimensionar
14 

  

El mejoramiento de procesos curriculares, busca determinar el porqué se está realizando 

algo fundamental en la educación, en pos de impulsar mejoras que deben ser altas no de 

porcentajes bajos. Sobre los procesos curriculares, deben efectuarse los cambios, 

pudiéndose afirmar que el mejoramiento de un proceso es un cambio de paradigmas y del 

sistema educativo, buscando como resultado, el quebrantamiento en la  estructura y la 

cultura de trabajo. 

 

                                                 
13

 www.Monografías.Com/Trabajos37/Planeación; 24 de julio del 2011; 17H00. 
14

 Sola Yépez, Fernando; Reingeniería de Procesos; Editorial Universitas, México,  2008; Pág. 56. 
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La raíz principal del mejoramiento de un proceso curricular, es el servicio a los usuarios 

(docentes-estudiantes), productos y servicios educativos para atender sus necesidades, trato 

personalizado, valor agregado, información, etc. Los usuarios tienen el poder de desarrollar 

sus actitudes cognitivaspor ello, lasorganizaciones educativas deben propender a cubrir 

dichas expectativas, siendo necesario para tal efecto, competitividad, calidad, flexibilidad, 

innovación, tecnificación, etc. 

 

Prioritariamente, el mejoramiento de procesos curriculares requiere el abandono de los 

viejos procesos y la búsqueda de nuevos mecanismos pedagógicos, que agreguen valor al 

estudiante dentro de un sistema de enseñanza-aprendizaje, rompiendo la estructura y cultura 

pedagógica tradicionalista. 

 

El mejoramiento de procesos curriculares: “Es el rediseño rápido y radical de los procesos 

estratégicos de valor cognitivo agregado y de los sistemas educativos, las políticas y las 

estructuras organizacionales que los sustentan para optimizar los flujos de enseñanza-

aprendizaje
15”

. 

 

Entonces el mejoramiento curricular basado en la definición de procesos, cambia el modelo 

pedagógico, con el fin de corregir falencias comunicativas entre el docente y el estudiante, 

fomentando una cultura investigativa e innovadora.  El mejoramiento de un proceso 

curricular, se evalúa en términos de los resultados del modelo educativo,su flexibilidad, 

innovación, participación, competencias, rendimiento, etc. Si no existe una relación directa 

entre el sistema educativo y la obtención de resultados óptimos, elmodelo será un fracaso. 

                                                 
15

www.monografías.com/trabajos37/planeación; 17 de julio del 2013. 
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Además, otro particular del mejoramiento de procesos curriculares, es que generalmente 

deben ser rápidos, ya que los estudiantes, esperan resultados en tiempos cortos y éstos 

deben ser radicales a  fin de obtener resultados sorprendentes y  valiosos, también debe 

rediseñar los procesos educativos, que agreguen valor y eliminar los innecesarios. 

 

 

2.4 Implantación de la Gestión Curricular por Procesos 

 

El nuevo enfoque curricular por procesos, propicia la introducción de una nueva cultura 

organizativa y de gestión educativa, la cual está orientada hacia la necesidad de justificar 

las necesidades cognitivas de los estudiantes, utilizando de manera óptima los recursos 

pedagógicos disponibles y así poder responder eficientemente a sus expectativas como 

usuarios del modelo educativo, con el fin de asegurar la competitividad y la excelencia 

académica. 

 

Las actividades pedagógicas, constituyen la esencia de los procesos educativos y como 

tales, representan unos instrumentos de gestión curricular altamente eficaces. Entre las  

razones que se tienen para argumentar esta afirmación se encuentran las dadas por J. 

Brimson (1997), P. Lorino (1996), Pérez-Fdez. de Velasco (1996) y Cuervo y Osorio, entre 

otros autores
16

. 

                                                 
16

 Sola Yépez, Fernando; Reingeniería de Procesos;  Editorial Universitas, México, 2008; Pág. 58. 
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Respecto al mejoramiento curricular continuo, las actividades educativas por procesos, 

ofrecen las siguientes bondades:
17

 

  

 

2.4.1  Constituyen la base para el cambio de un modelo educativo.  En la medida en que 

las actividades pedagógicas representan tanto lo que hace la organización educativa, como 

aquello que sabe hacer. Por consiguiente, para hacer cambios, se deben efectuar 

fundamentalmente en su gestión curricular. 

 

 

2.4.2  Orientan la estrategia pedagógica.  El conocimiento de los fines académicos, es 

decir, lo que la organización educativa quiere alcanzar, le permite determinar lo que está 

haciendo (actividades) y cómo sus actividades se relacionan con tales fines. 

 

 

2.4.3Complementan el mejoramiento curricular continuo.  El análisis de actividades 

educativas proporciona la información necesaria para identificar actividades y contrastarlas 

frente a los objetivos del mejoramiento curricular continuo: 

 

 

 

 

                                                 
17

Noori, H. Administración de Operaciones y Producción Educativa: Calidad Total y Respuesta Sensible  /  H. 

Noori, R. Radford. --New York: McGraw- Hill, 1997. Pág. 176. 
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 Eliminación de actividades educativas que no añaden valor. 

 Mejoramiento del rendimiento estudiantil. 

 Mejoramiento de la calidad académica. 

 Eliminación de las desviaciones en los procesos educativos. 

 Simplificación de actividades pedagógicas. 

 

2.4.4 Compatibles con la gestión educativa de la calidad total.  Este enfoque de gestión 

pone el acento en la importancia de la calidad en cada aspecto de las operaciones y tiene 

dos objetivos: hacer las cosas correctas la primera vez y trabajar para el mejoramiento 

continuo.  Las actividades están en la base de este enfoque. 

 

2.4.5 Son comprendidas fácilmente por los usuarios.  En la medida que las actividades 

educativas, son identificadores naturales y corresponden a eventos familiares en los 

procesos curriculares de la organización académica, proporcionando un medio efectivo para 

la comunicación entre directivos, docentes y estudiantes. 

 

2.4.6 Constituyen la base común de los diversos sistemas de gestión curricular de la 

organización educativa.  De esta manera pueden proporcionar la coherencia y las 

capacidades de comunicación y de integración que requiere la incorporación de cada uno de 

los sistemas educativos.  Cabe destacar la gestión de proyectos, la gestión de producción y 

la gestión de recursos humanos. 
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2.4.7 Pueden ser medidas objetivamente.  Dado que las actividades pedagógicas son 

hechos reales, no sujetos a la libre interpretación, constituyen una base confiable para 

cualquier sistema educativo. 

 

 

2.4.8 Constituyen un concepto universal al interior de la organización educativa.  El 

concepto de actividad educativa no está sometido a ningún proceso en particular.  Por tanto, 

puede aplicarse a especialidades terciarias, administrativas o técnicas, así como a la 

realización de productos y servicio. 

 

 

2.4.9 Establecen coherencia con los saberes.  El medio natural para la puesta en práctica 

de los saberes de la organización educativa son las actividades curriculares.  Para la 

organización educativa, un saber sólo es útil si se concreta con un modo de saber hacer, es 

decir, en una acción, en una actividad.  El cuadro de acumulación del saber está formado 

por actividades combinadas en un proceso. Actividad y proceso constituyen también la base 

de gestión más coherente con una filosofía de progreso continuo. 

 

 

2.4.10 Mejoran la precisión del costo educativo.  Esto se cumple al considerar todos los 

elementos del costo por educación, especialmente al rastrear los costos indirectos y 

asignarlos a las actividades.  Los costos se asignan a las actividades y, éstas a su vez, se 

asignan a los objetos de costo (productos y servicios educativos) 
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2.4.11 Impulsa el rediseño de actividades educativas.  Las actividades educativas, son las 

que consumen los recursos, por ello, recortar recursos distorsiona y complica la situación 

curricular y la operación efectiva del aprendizaje, dado que la organización seguirá 

ejecutando las actividades, posiblemente de manera ineficiente y con menos recursos.  La 

reducción de costos educativos, por ende debe hacerse mediante un rediseño de actividades 

y no con base en la disminución de recursos. 

 

 

2.4.12 Facilitan la evaluación de alternativas.  Determinar el costo y el rendimiento de 

una actividad educativa, permite determinar si ésta se lleva a cabo eficazmente en función 

de los costos y compararla con alternativas tanto internas como externas a la organización 

que realizan la misma actividad. 

 

 

2.4.13 Vinculan la planificación y el control.  Las actividades educativas constituyen el 

denominador común de ambos procesos. El conocimiento del costo de una actividad ayuda 

en la planificación y en la elaboración del presupuesto; de este modo, es fácil controlar la 

ejecución del mismo basado en las mismas actividades. 

 

 

2.4.14 Integran las medidas en rendimiento. Tales medidas incluyen la efectividad de 

producción cognitiva, el tiempo para realizar la actividad educativa y la calidad del 

aprendizaje, buscándose controlar para determinar sus tendencias.  Las personas 

responsables de cada actividad deben mejorar continuamente su rendimiento 
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2.4.15 Subrayan las interdependencias.  El conocimiento preciso de la conexión que 

existe entre las actividades educativas entre el docente y sus estudiantes, proporcionan una 

idea del rendimiento de una actividad, al evidenciar su conexión con las actividades que 

desencadenan la ejecución de la propia actividad, de manera que la acción correctiva pueda 

aplicarse sobre la causa original de insatisfacción educativa.  

 

 

2.4.16 Facilitan la gestión del ciclo cognitivo.  Al identificar las actividades educativas, 

que se desarrollan durante el ciclo de producción enseñanza- aprendizaje, es factible 

conocer su efectividad al determinar la acumulación del conocimiento y del rendimiento de 

los resultados. 

 

 

2.4.17 Mejoran el apoyo a la toma de decisiones.  La contabilidad por actividades 

educativas, proporciona información confiable para que los directivos decidan sobre la 

fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias para aplicar innovaciones, evaluar la 

incorporación de nuevas tecnologías, etc. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las unidades de información deben ser conscientes de la 

importancia de las actividades educativas en el desarrollo de su gestión basado en procesos 

y entenderlas, especialmente, como la base sobre la cual se realiza el cambio curricular. Su 

conocimiento, además, puede ser utilizado en provecho de la explotación de la actividad 
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documental con criterios de racionalización de los procesos curriculares, análisis 

investigativos y seguimiento de los resultados como indicadores de gestión académica. 

 

2.5   Reingeniería de Procesos Curriculares 

 

 

Alborada 2.000, indica los pasos a seguir para aplicar una reingeniería de procesos 

curriculares, lo cual debe ser una constante en una organización educativa.  Tales pasos se 

transcriben a continuación:
18

 

 

a. Definir el alcance del proyecto curricular.  Determinar lo que abarca desde la 

actividad curricular inicial hasta la actividad curricular final. 

 

b. Establecer los resultados del modelo educativo aplicado.  Un proceso curricular 

basado en procesos, siempre genera uno o más resultados: productos o servicios que se 

proporcionan a un usuario. 

 

 

c. Identificar los usuarios.  Los usuarios son personas que reciben los resultados; en este 

sentido se tienen docentes y estudiantes.  Son las personas que pueden ayudar a identificar 

los requisitos del modelo educativo por aplicarse. 

                                                 
18

Harrington H. J. (1998). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Santafé de Bogotá: McGraw–Hill, R. 

Radford. --New York: McGraw- Hill, 1997, Pág. 213. 
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d. Definir los requisitos del resultado.  Aquellas especificaciones cualitativas y 

cuantitativas que buscan cumplir con las necesidades cognitivas de los estudiantes.   

 

e. Establecer los insumos.  Los insumos son los materiales pedagógicos y la información 

necesaria para operar los procesos curriculares. 

 

f. Identificar los proveedores.  Es decir, aquellos docentes que proporcionan los insumos 

cognitivos para los procesos.   

 

g. Definir los requisitos para los insumos.  Estos requisitos describen los materiales 

pedagógicos y la información cognitiva, necesarios para operar los procesos.  Indican a los 

docentes cómo deben entregarse los insumos cognitivos para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes. 

 

h. Calcular la tolerancia.  Los requisitos incluyen tolerancias.  Con esto se reconoce que 

hay variación en el proceso y se establece claramente cuánta variación es permisible dentro 

del proceso curricular. 

 

i. Definir los insumos de control del proceso curricular.  Son los insumos cognitivos 

necesarios para lograr un resultado determinado.  Se clasifican en cuatro categorías: 
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 Instalaciones y equipos 

 Capacitación y conocimientos 

 Procedimientos 

 Estándares de realización y comparación: Relacionados con la calidad y la 

programación 

 

Según Montoya Díaz (1997), para el diseño o innovación de procesos curriculares, se deben 

teneren cuenta los siguientes principios:
19

 

 

i. Identificación del proceso a diseñar o innovar. Comprende los siguientes elementos: 

 

 Relevancia: El proceso debe ser relevante para la unidad de información y 

constituir un factor crítico de éxito para la misma. 

 

 Calidad: El proceso debe atender estándares de calidad, respecto a los cuales 

examinar: eficiencia, eficacia, efectividad, confiabilidad, sistema de control. 

 

 Compromiso: Es importante prever el nivel de resistencia al cambio que puede 

generar la iniciativa innovadora, pues no es posible innovar o diseñar procesos 

sin la participación y el convencimiento de los que ejecutan y lideran el proceso. 

 

                                                 
19

Rodríguez Porttella Marlene. (1997) “Manual De Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias”. 

Editorial FEDUPEL. Editorial McGraw- Hill, 1997. Pág. 211. 
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ii. Eliminar u optimizar las actividades que no agregan valor. - En los procesos 

pueden presentarse actividades sin valor agregado, de las cuales existen dos tipos 

(Harrington, 1996): "Actividades que existen porque el proceso se ha diseñado 

indebidamente o porque no funciona como se ha planeado.  Estas abarcan movimiento, 

esperas, preparación de la actividad, almacenamiento y repetición del trabajo.   

 

 

Estas actividades serían innecesarias para generar el output del proceso, pero ocurren 

debido a un deficiente proceso de diseño.  Con frecuencia se hace referencia a ellas 

como parte del costo de la mala calidad. Actividades no requeridas por el cliente o el 

proceso y que podrían eliminarse sin afectar el output para el cliente (por ejemplo, 

registrar la entrada de un documento)".
20

 

 

 

iii. Innovar en función de los resultados o del usuario.  Dado que la gestión curricular 

por procesos está orientada hacia el estudiante, al diseñar un proceso se debe partir del 

pensamiento y la necesidad del mismo, para lo cual hay que escucharlo y ponerse en su 

lugar.   

 

 

Pensar en el estudiante, significa eliminar las barreras geográficas, organizacionales y 

físicas que existen entre las personas, áreas y equipos.  Intentar que todos los recursos 

de un proceso estén en una sola ubicación para evitar los desplazamientos y 

                                                 
20

www.reingenieríadeprocesos.com. 
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transportes.  Crear grupos de trabajo como "células", donde los integrantes estén 

físicamente juntos, de manera que se pueda ejecutar de principio a fin el proceso y la 

respuesta cognitiva, sea inmediata. 

 

 

iv. Desarrollar la visión del nuevo proceso.  Implica estudiar las características básicas 

que el nuevo proceso curricular debe cumplir en cuanto a la eficiencia y calidad 

académica; en pos de realizar programas alineados a las expectativas que se tienen de 

mejoramiento y establecer los objetivos de resultado del nuevo proceso, es decir, sus 

estándares. 

 

 

v. Describir el proceso existente.  Consiste en identificar las actividades que se cumplen 

en su interior y mirar el orden lógico en el cual las actividades y tareas educativas que 

se desarrollan.  La descripción de los procesos debe ser gráfica, de manera que se 

convierta en la guía de la ejecución ordenada y lógica de las secuencias de trabajo de la 

organización.   

 

 

El sistema más acostumbrado son los diagramas de flujo, mediante los cuales se 

visualiza el proceso y se mide tomando como referencia los estándares y atributos 

propuestos para el mismo.  Si el flujo es demasiado lineal, deben plantearse actividades 

en paralelo, tratando así de mejorar el desempeño del proceso.   
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Identificar en el flujo sólo las actividades que agregan valor y eliminar o innovar las 

que son innecesarias o están mal dimensionadas o aplicadas.  Otro sistema utilizado 

para describir gráficamente los procesos es el denominado Cíclico, el cual utiliza 

símbolos, líneas y frases simples, que demuestran los puntos de contacto entre los 

distintos procesos.   

 

 

vi. Diseñar el nuevo proceso (prototipo). Tener en cuenta la factibilidad y los riesgos 

implicados en la alternativa propuesta; generar, para minimizar los riesgos, ideas sobre 

diseños alternativos; después de estas consideraciones se hacen los cambios 

organizacionales necesarios y se migra el antiguo proceso curricular al nuevo. 

 

 

Sin duda, toda la propuesta que ofrece la gestión curricular por procesos, incluyendo los 

elementos ofrecidos por diferentes autores sobre la manera de analizarlos y diseñarlos, 

representan un aporte significativo para las unidades de información, en la medida que este 

enfoque gerencial educativo, le permite sintonizarse cada vez más con las demandas 

propias de los docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1    Modalidad de la Investigación 

 

Este proyecto se basó en los métodos de criterios de inducción y deducción. Por tal razón 

conllevó un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando 

como referencia premisas verdaderas.  

 

La definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación 

operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar, tuvo como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas 

como el todo lo está con las partes.  

 

Además, se consideraron también los siguientes métodos de investigación: 

 

 Método Analítico.- El método de análisis inició su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo 

se pudo establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su 

objeto de investigación. 

 

 Método Sintético.- El método de síntesis implicó que a partir de la interrelación de 

los elementos operativos policiales que identifican su objeto, cada uno de ellos, 
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pudo relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con referencia al 

problema de investigación.  

 

3.2   Nivel Investigativo 

 

De acuerdo con el problema referido a la definición de procesos curriculares para el 

mejoramiento del sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela 

de Formación Policial de San Miguel de Bolívar, la investigación fue de tipo proyecto 

factible.  

 

Para UPEL (1998)“El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo deuna propuesta de un modelo operativoviable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas,programas, tecnológicas, métodos o procesos”
21

. 

 

En atención a esta modalidad de investigación, se introdujeron dos fases en el estudio, a fin 

de cumplir con los requisitos involucrados en un proyecto factible. En la primera de ellos 

inicialmente se desarrolló una identificación de los procedimientos operativos en materia de 

vigilancia y patrullaje policial, a fin de determinar las necesidades operacionales de los 

efectivos policiales durante el ejercicio de sus funciones. 

 

                                                 
21

PÉREZ, J. A. Gestión por procesos, reingeniería y mejora de los procesos de empresa, España: ESIC 

Editorial, 1996. Pág. 59. 
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En la segunda fase del proyecto y atendiendo a los resultados de la identificación de los 

procedimientos policiales relacionados se desarrolló las propuestas de mejoras basados en 

procesos operacionales para propender a elevar el nivel de preparación y formación policial 

para el desempeño profesional efectivo del talento humano uniformado. 

 

3.3  Tipos de Investigación 

 

3.3.1  Investigación Documental 

 

La estrategia investigadora fue de carácter documental, ya que se obtuvo de una gran 

cantidad de datos de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

 

3.3.2  Investigación de Campo 

 

Para plantear la definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de 

San Miguel de Bolívar, el diseño empleado para la presente investigación fuede campo, en 

función de los objetivos definidos en el presente estudio, donde se planteó el análisis.  

Para ello, hubo que cumplir con dos etapas, la primera está referida con la delimitación del 

objeto de estudio y la elaboración del marco teórico, la segunda etapa implicó la realización 

de procesos como mejoras operativas y de ingeniería para la eliminación de procedimientos 

policiales inadecuados. 
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3.4  Universo o población: 

 

Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere investigar, es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende investigar. En el 

desarrollo de la presente propuesta corresponde al recurso humano policial en proceso de 

formación profesional. 

 

3.5  Muestra: 

 

Es un subconjunto de la población o parte representativa. En el presente desarrollo se 

considera a cien señores Aspirantes a Policías de la Escuela San Miguel de Bolívar.  

 

 

3.6     Técnicas y herramientas 

 

La técnica, es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia.   

 

En este sentido, en el desarrollo analítico del mejoramiento de procesos en la capacitación 

operativa del sistema de vigilancia y patrullaje policial, se utilizaron las siguientes fuentes: 
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3.6.1 Fuentes Primarias 

 

 Revisión de Bibliografía especializada 

 Aplicación de encuestas 

 

3.6.2 Fuentes Secundarias 

 

 Entrevistas con actores claves relacionados con el ámbito 

 Cálculo de indicadores 

 Análisis de variables 

 

3.7    Recolección de Datos 

 

Se elaboró una encuesta aplicada a 100 Aspirantes a Policías, sobre la factibilidad de 

aplicarla definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de 

San Miguel de Bolívar, en pos de propender a elevar el nivel de preparación y formación 

policial para el desempeño profesional efectivo del talento humano uniformado. 

 

3.8    Tabulación de Datos 
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Luego de la aplicación de una encuesta, la información recabada fue ordenada, procesada, 

agrupada, cuantificada y tabulada, para que pueda proporcionar datos que faciliten el 

realizar un análisis estadístico dentro del contexto de la propuesta y aplicación de procesos 

curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación operativa en vigilancia y 

patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar. 

 

Los datos obtenidos mediante la encuesta, fueron tabulados utilizando el programa Excel y 

los resultados, fueron interpretados de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

3.9      Validación de la Investigación. 

 

En este contexto, para la presente investigación, se recogieron las experiencias relacionadas 

en la aplicación de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación 

operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar. 

 

 

Luego de ser analizadas, se definió procesos curriculares operativos para así proponer el 

mejoramiento del nivel de preparación y formación policial para el desempeño profesional 

efectivo del talento humano policial, complementando la investigación con algunas 

entrevistas dirigidas con docentes y autoridades, logrando formular una encuesta 

relacionada y presentarla para su aprobación. 
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Posteriormente, la mencionada encuesta, luego de ser revisada y aprobada por el señor 

Director de la Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar, se aplicó a 100 

aspirantes como alumnos en proceso de formación policial, con el fin de aprovechar sus 

conocimientos y experiencias personales en el área, como talento humano relacionado y 

beneficiado; para posteriormente tabular y analizar los datos resultantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1   Tabulación de Datos 

1) Considera Usted que se puede establecer como diseño de procesos curriculares, las 

principales actividades policiales relacionadas en el ámbito operativo dentro del 

sistema de vigilancia y patrullaje, para ser utilizadas como herramienta de 

mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar. Si…………No……..Explique…… 

 

Gráfico No. 5: Diseño de Procesos Curriculares  

 

 

 

 

 

0 50 100

SI

NO

SI NO

Series1 12 88

12% 

88% 

SI NO

Solo el 12% de los encuestados considera que en efecto se puede establecer como 

diseño de procesos curriculares, las principales actividades policiales relacionadas en 

el ámbito operativo dentro del sistema de vigilancia y patrullaje, para ser utilizadas 

como herramienta de mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial 

de San Miguel de Bolívar; mientras que el 88% restante, sostiene que desconoce el 

ámbito de aplicación del diseño de procesos limitando este hecho su criterio personal. 
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2) Cree Usted que se puede utilizar mapas de procesos para contextualizar el ámbito 

procedimental de la capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de 

Formación Policial de San Miguel de Bolívar. Si…………No……..Explique……….. 

 

 

 

Gráfico No. 6:Mapa de Procesos Operativos Policiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60

SI

NO

SI NO

Series1 45 55

45% 

55% 

SI NO

 

El 45% de los encuestados, participa del hecho de que si se puede utilizar mapas de 

procesos para contextualizar el ámbito procedimental de la capacitación operativa en 

vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar; mientras que, el restante 55%, sostiene que este factor debe ser 

complementado necesariamente con la práctica operativa de procedimientos 

policiales.  
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3) Participa del hecho de que la teoría curricular planteada mediante procesos, en materia 

de capacitación operativa dentro de la vigilancia y patrullaje policial, tiende a encontrar 

el problema más relevante en la falta de preparación operativa profesional de los 

miembros policiales? 

Sí………No……..Explique……………….. 

 

Gráfico N. 7: Preparación Operativa Policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

SÍ

NO

SÍ NO

Series1 73 27

73% 

27% 

SÍ NO

 

El 73% de los encuestados, participa del hecho de que la teoría curricular planteada 

mediante procesos, en materia de capacitación operativa dentro de la vigilancia y 

patrullaje policial, tiende a encontrar el problema más relevante en la falta de 

preparación operativa profesional de los miembros policiales, para su corrección; 

mientras que, el restante 27%, considera que, esta falencia depende del análisis de 

otros factores, tales como, exceso de confianza, inexperiencia, falta de práctica, etc. 
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4) Usted considera que en la gestión de calidad de los procesos curriculares, existen 

varios aspectos claves dentro del ámbito de la operatividad policial, tales como, 

políticas de calidad académica, responsabilidad docente, autoridad y comunicación, 

provisión y revisión de los recursos pedagógicos, talento humano, competentes, , 

planificación y realización procedimentales, etc.? 

Si…………No……..Explique……….. 

 

Gráfico No. 8: Aspectos claves de la Gestión de Calidad Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

SÍ

NO

SÍ NO

Series1 90 10

90% 

10% 

SÍ NO

 

El 90% de los encuestados, considera que en la gestión de calidad de los procesos 

curriculares, si existen varios aspectos claves dentro del ámbito de la operatividad 

policial, tales como, políticas de calidad académica, responsabilidad docente, 

autoridad y comunicación, provisión y revisión de los recursos pedagógicos, talento 

humano, competentes, planificación y realización procedimentales, entre otros; 

mientras que, el restante 10%, sostiene que, desconoce este ámbito. 
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5) Cree Usted, que la definición de procesos curriculares para el mejoramiento del 

sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de 

Formación Policial de San Miguel de Bolívar, propenderá a elevar el nivel de 

preparación y formación policial para el desempeño profesional efectivo del talento 

humano uniformado. Si…………No……..Explique……….. 

 

Gráfico No. 9: Utilidad Operativa Policial 
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El 100% de los encuestados considera que la definición de procesos 

curriculares para el mejoramiento del sistema de capacitación operativa en 

vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar, propenderá a elevar el nivel de preparación y formación policial para 

el desempeño profesional efectivo del talento humano uniformado. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Diseño y Propuesta de Mejoramiento Curricular en la planificación operativa del 

sistema de vigilancia y patrullaje 

 

La Sociedad Ecuatoriana, ante el aparecimiento de neo modalidades delictivas y  la 

transnacionalización del delito, ha asimilado cambios estratégicos en el ámbito de la 

seguridad ciudadana, como una Política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los 

mecanismos necesarios para garantizar el orden público y los derechos humanos, en 

especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los 

niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los habitantes del Ecuador; por lo tanto es necesario redefinir las bases 

conceptuales del modelo educativo que en la actualidad la Policía Nacional requiere para 

dar un servicio de calidad acorde a las necesidades comunitarias, de tal forma que se 

permita cumplir con efectividad la misión institucional.  

 

Para tal efecto, herramientas metodológicas utilizadas como mejoras operacionales a nivel 

educativo, proporcionan estrategias ideales a ser utilizadas para optimizar la prestación del 

servicio policial. En este sentido el sistema PHVA, coadyuva al diagnóstico y 

levantamiento de procesos, control y evaluación, detección de errores, y mejora continua de 

las operaciones policiales.  
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La propuesta de definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación Policial de 

San Miguel de Bolívar, surge como resultado del análisis metodológico que facilita el 

sistema mencionado; el cual permite señalar la necesidad de reorientar la actividad policial, 

en la que se requiere de una Institución Policial que planifique centralizadamente y 

desconcentre su operatividad en el territorio, encargándose tanto de actividades proactivas, 

preventivas, disuasivas y reactivas en el desarrollo de las operaciones policiales. 

 

 

Este marco conceptual propende entonces en el ámbito educativo policial a efectivizar el 

manejo de información, mejorar la planificación operativa, implementar un sistema de 

inteligencia operacional, desarrollar la gestión del talento humano policial, aplicación de 

una gestión organizacional comunitaria, etc.; en el ámbito preventivo, a efectivizar el 

patrullaje y vigilancia policial bajo responsabilidad territorial, a la disminución del tiempo 

en la prestación de auxilios; así como, en el ámbito disuasivo y reactivo, al respeto 

irrestricto de los derechos y garantías de las personas dentro del debido proceso, en la 

intervención de eventos de violencia, delincuencia o riesgo, control del delito en relación a 

la investigación, y entrega de casos y delincuentes al sistema de Justicia, así como el apoyo 

al sistema de rehabilitación social, etc.  

 

 

La Policía Nacional, debe desarrollar por tanto, un enfoque prospectivo conforme los 

lineamientos y políticas gubernamentales para efectivizar su legitimidad institucional, y su 

desarrollo Institucional técnico, profesional, especializado, doctrinal y de acción 
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comunitaria, en cuanto a la oferta de servicios públicos de seguridad a la ciudadanía con 

niveles de respuesta eficientes que corresponde al modelo curricular propuesto. 

 

 

5.2 Medios para la implementación de Procesos Curriculares  

 

 

La Sociedad Ecuatoriana ha evolucionado socio-culturalmente dentro de los procesos 

tecnológicos de la globalización, por lo que la escalada paralela de la actividad delictiva en 

su cotidiano desenvolvimiento, ha sido motivo de preocupación; siendo que, actualmente 

este ámbito, se ha priorizado como una Política de Estado, buscando involucrar a todos los 

frentes sociales en el tratamiento y prevención de la delincuencia y la violencia social, en 

pos de generar un adecuado desarrollo social y económico del país.  

 

 

Al respecto, Autoridades, Instituciones Públicas y Privadas, y Comunidad;  se ven en la 

obligación de innovar sus procedimientos relacionados con seguridad y orden ciudadano; y, 

adoptar estrategias que eviten la victimización del delito o violencia social. Por su parte, la 

Policía Nacional del Ecuador, en la ejecución de su Plan Estratégico Institucional, 

desarrolla una serie de estrategias encaminadas a mejorar su modelo educativo relacionado 

a la capacidad operativa de los miembros policiales en el control de la delincuencia y la 

violencia social. 
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La presente propuesta, tiende a definir procesos curriculares para el mejoramiento del 

sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación 

Policial de San Miguel de Bolívar, basado en una transformación filosófica concebida 

desde la aplicación militarizada de las Planas Mayores, avanzando a sistemas de Gestión 

Administrativa y Operativa, hasta la conceptualización e implementación de procesos 

operativos policiales, que coadyuven a un mejoramiento procedimental de las operaciones 

policiales, utilizando para ello herramientas organizacionales operativas para la mejora de 

procesos, como el modelo PHVA; lo cual facilita integrar la formación profesional del 

factor humano en el rendimiento por procesos, control de gestión, el uso de la tecnología, la 

mejora del servicio policial y la transformación organizacional e institucional. 

  

 

Un buen Modelo Curricular de Gestión Operacional tiene inmersa la definición de roles y 

responsabilidades de los miembros que interactúan con los procesos institucionales, con el 

fin de generar un buen sistema de información que beneficie el cumplimiento de la misión 

constitucional asignada a la Policía Nacional, de garantizar el orden público y la seguridad 

ciudadana dentro de un contexto de respeto irrestricto a los derechos y garantías 

individuales y colectivas de las personas. 
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5.3 Implementación de la metodología PHVA en la planificación curricular 

operativa del sistema de vigilancia y patrullaje 

 

El enfoque curricular basado en procesos indica que todos los procesos como las 

pedagogías utilizadas, la revisión de procedimientos policiales operativos, el análisis de 

datos, entre otros, pueden ser gestionados utilizando como base el ciclo de mejora continua 

PHVA. La implementación del ciclo PHVA puntual o como un todo se muestra 

esquemáticamente a continuación:22 

  

 Planificar: que refiere a establecer los objetivos curriculares y procesos 

operativos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 

requisitos del estudiante y las políticas de la organización;  

 

 Hacer: Implementar los procesos curriculares 

 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

curriculares y los productos respecto de las políticas, los objetivos y los 

requisitos para el proceso enseñanza-aprendizaje e informar sobre los 

resultados; y, 

 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos curriculares. 

                                                 
22

Bernillón A. y Cerutti O. Implantar y gestionar la calidad total. Barcelona, 2000, pág. 112. 
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Gráfico No. 10: Metodología PHVA 

 

 

Fuente: Bernillón A. y Cerutti O. Implantar y gestionar la calidad total. Barcelona, 2000, pág. 

112. 

 

 

En este contexto, de la Misión Constitucional asignada a la Policía Nacional del Ecuador, 

se definen procedimientos institucionales que dentro de la formación policial, su 

operatividad se debe abordar a través de una adecuada gestión educativa basada en 

procesos para mejorar la calidad de las operaciones policiales destinadas a resguardar el 

orden y la seguridad ciudadana.  

 

Al respecto, conforme al lineamiento definido por el descriptor fijado por el modelo PHVA 

para la  “Definición de Procesos Curriculares”, la gestión por procesos, se constituye como: 

“Un esquema que permite organizar los esfuerzos y la utilización de los recursos 

pedagógicos para lograr la satisfacción balanceada de todos los entes vinculados a cada uno 

PLANIFICAR

¿Qué hacer?

¿Cómo 
hacerlo?

HACER

Hacer lo 
planificado

VERIFICAR

¡Las cosas 
pasaron según 

se 
planificaron? 
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de los procesos enseñanza-aprendizaje, que definen al sistema organizacional. La gestión 

por procesos, requiere la definición clara de la organización en términos de 

responsabilidades y relaciones educativas
”23

.  

 

Este esquema de gestión requiere entonces, que las partes que lo componen se caractericen 

por crear relaciones coordinadas, para lograr niveles de eficacia y eficiencia en el sistema 

educativo policial, que cumplan con las condiciones de un sistema de gestión de calidad. En 

la gestión de procesos, un proceso curricular se define como:  

 

“Un conjunto de actividades pedagógicas relacionadas con el objetivo de transformar 

insumos en productos educativos, con un valor de funcionamiento mayor, respondiendo a 

las necesidades de los estudiantes, en los intervalos de tiempo establecidos y haciendo un 

uso adecuado de los recursos institucionales, que se disponen para tal fin”
24

.  

  

Al respecto, para el levantamiento de procesos curriculares en el ámbito de la operatividad 

institucional de la Policía Nacional, existentes en la labor policial encaminada a resguardar 

el orden y seguridad ciudadana; así como, a la protección del libre ejercicio de los derechos 

de las personas, es necesario considerar un sistema estratégico complementario de su 

gestión y manejo, asumiéndose a éste como:  

 

 

 

                                                 
23

Benavides Luis J. Gestión por Procesos. Editorial Latina Calidad,  I. Edición, 1993,  Pág. 1. 
24

 Ibídem; Pág. 2. 
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“Un enfoque curricular estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, 

a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen: evaluación, estrategias de 

desarrollo cognitivo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos pedagógicos 

efectivos. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir 

los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo 

particular dentro de un modelo educativo.”
25

 

  

Para diseñar los procesos curriculares de trabajo operativo a ser considerados en el modelo 

educativo policial propuesto en la Escuela de Formación Policial San Miguel de Bolívar, 

que se derivan de la misión constitucional asignada a la Policía Nacional, constante en la 

Constitución de la República del Ecuador, se plantea el siguiente análisis: 

 

 

 Procesos de Prevención 

 Procesos de Reacción 

 Procesos de Disuasión 

 

 

 

                                                 
25

 Díaz de Castro Luis.  Gestión y Control de Riesgos. Editorial Pearson Educación S.A, 2001, Pág. 76. 
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Procesos de trabajo de orden 

operativo policial que se desglosan  

de la Misión Constitucional

Procesos Preventivos, Disuasivos, 

y de Reacción

M

I

E

M

B

R

O

S 

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

Campo 

Estratégico 

Operacional de la 

Policía Nacional el 

Ecuador

Gestión por 

Procesos 

devenidos del 

Servicio Operativo 

de Policía

M

I

E

M

B

R

O

S 

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

APREHENSIÓN Y 

DETENCIÓN
PATRULLAJES

USO 

PROGRESIVO 

DE LA FUERZA

ALLANAMIENTO

RESTRICCIÓN 

DE DERECHOS 

EN ESTADO DE 

EXCEPCIÓN

REGISTROS Y 

CACHEOS

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

PROHIBICIÓN DE 

EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES

PROHIBICIÓN DE 

DESAPARICIONES 

FORZOSAS

PROHIBICIÓN DE 

TORTURAS

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

POLICÍA COMUNITARIA

SEGURIDAD CIUDADANA

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

DERECHO DE LIBERTAD, A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
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Procesos 

Judiciales

M

I

E

M

B

R

O

S

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

M

I

E

M

B

R

O

S

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

Capacitación 

Técnica

Orientación del 

Esfuerzo de 

Búsqueda 

OEB

PROCESOS PREVENTIVOS

INTELIGENCIAMIENTO DE 

LAS OPERACIONES 

POLICIALES

Búsqueda de 

Información

BIF

Información

Gestión por 

Porcesos

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Procesamiento 

de la información

PIF

Difusión de la 

Inteligencia

Manejo de 

Fuentes de 

Información

Coordinación con 

Autoridades 

Judiciales y De la 

Fiscalía

Utilización de la 

Cadena de 

Custodia

Utilización de la 

Inteligencia
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO    :   PROCESOS DE INTELIGENCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES POLICIALES 

SUBPROCESO     :   CICLO DE LA INTELIGENCIA 

UNIDAD                 :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

 

Difusión y utilización de la 

Inteligencia

Recolección de la 

Información

Procesamiento de la 

Información

DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

DAI

Orientación de Búsqueda

PROCESOS

DE INTELIGENCIA

Producción de Inteligencia 

policial
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO:   PROCESO DE INTELIGENCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES 
POLICIALES  

SUBPROCESO    : CICLO DE INTELIGENCIA. 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE   :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO    : Identificar los procesos que se desarrollan en la orientación, búsqueda, 
procesamiento, difusión y utilización de la información convertida en 
datos fiables para el desarrollo de las operaciones policiales. 

ALCANCE    : Todas las actividades comprendidas dentro del ciclo de producción de        
Inteligencia Policial. 

 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE 

 

DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Búsqueda de Información  Manejo de Fuentes 

  Infiltraciones 

 Intervenciones telefónicas 

 Interceptaciones 

 Revisión de información relacionada de caso. 

Recolección de la Información  Conformación de base de datos 

 Departamento de Análisis de Información 

USUARIOS / SALIDAS 

Producción de Inteligencia Policial  Ciclo de Inteligencia 

 Difusión 

 Utilización de inteligencia 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 
2008; Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 Consolidación de base de datos 

 Producción de Inteligencia Policial. 
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Procesos 

Judiciales

M

I

E

M

B
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O

S

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

M

I

E

M

B

R

O

S

P

O

L

I

C

I

A

L

E

S

Capacitación 

Técnica

DELITO 

FLAGRANTE

PROCESOS DE 

PREVENCIÓN

AUDIENCIA 

DE 

FLAGRANCIA

Aprehensión

Patrullaje 

Policial 

Preventivo

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Delito en 

ejecución actual 

ante una o más 

personas

Juez de 

Garantías 

Penales dispone 

exención o no de 

medidas 

cautelares

Bajo ejecución 

actual o 

persecución 

ininterrumpida

Acción inmediata 

después de la 

comisión del 

delito 

Producto del 

ilícito, armas  

instrumentos, 

huellas o 

documentos

Fiscal, Agente 

policial / 

Defensor 

Público, detenido
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DE PREVENCIÓN 

SUBPROCESO       :   APREHENSIONES. 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 
 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

APREHENSIÓN

Miembro Policial

JUEZ DE GARANTÍAS 

PENALES

AUDIENCIA DE 

FLAGRANCIA

DELITO FLAGRANTE

PROCESO 

PREVENTIVO

MEDIDAS CAUTELARES
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO          :   PROCESOS DE PREVENCIÓN  

SUBPROCESO    :   APREHENSIONES. 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE  :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO     : Identificar los procesos que se desarrollan en el patrullaje preventivo que 
realiza la Policía Nacional, para implementar un campo estratégico 
operacional policial. 

ALCANCE:    :Todas las actividades comprendidas desde el cometimiento del delito 
flagrante hasta el desarrollo de la audiencia de flagrancia. 

 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE 

 

DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Delito flagrante  Delito en ejecución actual ante una o más 

personas 

 Acción inmediata después de la comisión del 

delito  

 

Aprehensión 

 Bajo ejecución actual o persecución 

ininterrumpida 

 Producto del ilícito, armas  instrumentos, 

huellas o documentos 

USUARIOS / SALIDAS 

 

Audiencia de Flagrancia 

 

 Juez de Garantías Penales dispone exención 

o no de medidas cautelares 

 Fiscal, Agente policial / Defensor Público, 

detenido 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 
2008; Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales 
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Procesos 

Judiciales

M

I

E

M
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S

Capacitación 

Técnica

ORDEN JUEZ 

DE 

GARANTÍAS 

PENALES

PROCESOS 

PREVENTIVOS

AGENTE 

POLICIAL

Detenciones

Patrullaje 

Preventivo

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Petitorio del 

Fiscal

.Razones de detención

.Identidad de la 

autoridad que la 

ordena, del agente que 

la ejecuta y de los 

responsables del 

interrogatorio

Orden mediante 

Boleta

Presunción de 

responsabilidad

Los motivos de la 

detención

 Lugar y fecha de 

expedición

 Firma del Juez de 

G.P.

Derecho a permanecer 

en silencia

Solicitar presencia de 

abogado

Comunicarse con un 

familiar o con  persona 

que indique
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO             :   PROCESOS DE PREVENCIÓN  

SUBPROCESO     :   DETENCIONES 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO  ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

PARTE POLICIAL

DEBIDO PROCESO

ORDEN JUEZ DE 

GARANTÍAS PENALES

Boleta

Proceso Preventivo

RAZONES DE 

DETENCIÓN, 

AUTORIDAD QUE LA 

ORDENA 

IDENTIFICACIÓN DEL 

AGENTE QUE 

PROCEDE, LECTURA 

DE DERECHOS

DETENCIÓN

Miembro Policial
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DE PREVENCIÓN 

SUBPROCESO     :   DETENCIONES 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :   MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO     : Identificar los procesos que se desarrollan durante los procedimientos 
policiales de detenciones ordenadas por autoridad competente. 

ALCANCE      : Todas las actividades comprendidas desde la emisión de la boleta de 
encarcelación hasta el desarrollo de la audiencia de juzgamiento. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Orden de juez de Garantías Penales  Petitorio del Fiscal 

 Emisión de boleta constitucional de 

encarcelamiento  

Detención  Cacheos 

 Lectura de Derechos 

 Identificación del agente que procede 

USUARIOS / SALIDAS 

Parte Policial de detención  Nombre de la autoridad que ordena la 

detención 

 Causa de la detención 

 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 
2008; Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales

M

I
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Capacitación 

Técnica

REGISTROS Y 

CACHEOS

PROCESOS DE 

REACCIÓN
REQUISA

Operaciones 

Policiales

Gestión por 

Porcesos

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Acto de palpación 

externa en un 

individuo buscando

evidencia externa 

aplicado por 

medida de 

seguridad para el 

agente policial 

Incautación legal de la 

prueba del hecho 

punible

Inspecciones 

Corporales: 

Determinación del 

imputado (exámenes 

dactiloscópicos) o de 

circunstancias relativas 

al delito (exámenes 

ginecológicos)

Identificación del 

delincuente y su 

relación con el 

hecho delictivo 

Intervenciones 

Corporales:

Extracción del cuerpo de 

elementos externos o 

internos (fluidos 

corporales) para ser 

sometidos a pericia 

relacionada a un hecho 

punible.

Cadena de custodia 

aplicada a la evidencia 

o prueba del 

cometimiento del hecho 

punible
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO     :   REGISTROS Y CACHEOS 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 
 
 
 
 
 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

REQUISA

Incautación legal de la 

prueba del hecho punible

Cadena de custodia aplicada 

a la evidencia o prueba del 

cometimiento del hecho 

punible

CACHEOS

Inspecciones Corporales: 

Determinación del imputado 

(exámenes dactiloscópicos) o 

de circunstancias relativas al 

delito (exámenes 

ginecológicos)

REGISTROS

Acto de palpación externa 

en un individuo buscando

evidencia externa 

aplicado por medida de 

seguridad para el agente 

policial 

Intervenciones Corporales:

Extracción del cuerpo de 

elementos externos o 

internos (fluidos corporales) 

para ser sometidos a pericia 

relacionada a un hecho 

punible.
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MACROPROCESO: CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO          :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO   : REGISTROS Y CACHEOS 

UNIDAD              :   POLICIAL 

RESPONSABLE  :   MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO     : Identificar y mejorar los procesos de reacción que se desarrollan en la 
ejecución de las operaciones policiales. 

ALCANCE        : Todas las actividades comprendidas desde la realización de un cacheo 
hasta la incautación de evidencia del hecho punible y el ingreso del 
sospechoso a un centro de detención. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

 

Cacheos 

 Acto de palpación externa en un individuo buscando evidencia 

externa aplicado por medida de seguridad para el agente 

policial  

 Identificación del delincuente y su relación con el hecho 

delictivo  

 

Registros 

 Inspecciones Corporales: Determinación del imputado 

(exámenes dactiloscópicos) o de circunstancias relativas al 

delito (exámenes ginecológicos) 

 Intervenciones Corporales: Extracción del cuerpo de elementos 

externos o internos (fluidos corporales) para ser sometidos a 

pericia relacionada a un hecho punible. 

USUARIOS / SALIDAS 

Incautación  Incautación legal de la prueba del hecho punible 

 Cadena de custodia aplicada a la evidencia o prueba del 

cometimiento del hecho punible 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 66, 
76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales 
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Procesos 

Judiciales
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Capacitación 

Técnica

JUEZ DE 

GARANTÍAS 

PENALES

PROCESOS DE 

REACCIÓN

AGENTE 

POLICIAL

Allanamiento

Operaciones 

Policiales

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Auto de 

Allanamiento de 

Domicilio

Persecución en delito 

flagrante

.Impedir la 

consumación de un 

delito y socorro de 

víctimas

Orden Judicial

Ingreso domiciliar con 

fines de registro e 

investigación policial 

previa orden judicial

Petitorio del 

Fiscal
Diligencia Procesal

Causales de 

Allanamiento

Detención de persona 

con prisión preventiva o 

sentencia condenatoria
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO     :   ALLANAMIENTO 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERATIVO POLICIAL

ALLANAMIENTO

Responsabilidad Policial

Persecución en delito 

flagrante 

Impedir la consumación 

delictiva

Socorro a víctimas

Orden Judicial

AUTO DE ALLANAMIENTO

PROCESOS

 OPERATIVOS

JUEZ DE GARANTÍAS 

PENALES PETITORIO DEL FISCAL

 
 
 
 
 
 
 



 

 

83 

 

 
MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO     :  ALLANAMIENTOS 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO        :   Identificar los procesos que se desarrollan en la ejecución de las 
operaciones policiales. 

ALCANCE        : Todas las actividades comprendidas desde la emisión del auto de 
allanamiento hasta el registro del domicilio. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Auto de allanamiento  Petitorio del Fiscal 

 Orden del Juez de Garantías Penales 

 

USUARIOS / SALIDAS 

Registro del domicilio  Actuación Policial 

 Presencia Fiscal 

 Parte policial 

 Detenciones 

 Levantamiento de evidencias 

 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 
2008; Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales

M

I

E

M

B
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S

Capacitación 

Técnica

NIVELES DE 

RESISTENCIA 

DEL 

INTERVENIDO

PROCESOS DE 

DISUASIÓN

NIVELES DEL 

USO DE LA 

FUERZA: 

Responsabilidad 

Policial

Uso 

Progresivo 

de la Fuerza

Operaciones 

Policiales

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Resistencia Pasiva:

Riesgo latente,

cooperador

no cooperador

Preventivo:

* Presencia Policial.      

* Demostración de  

autoridad.

* Verbalización.             

* Comunicación oral 

con energía y 

propiedad.

Medio por el cual la 

policía logra el control 

de la situación que 

atenta contra la 

seguridad, el orden o la 

integridad y la vida de 

las personas, dentro del 

marco de la ley.

Resistencia 

Activa:

* Resistencia 

Física

* Agresión letal

* Agresión no 

letal

* Legalidad

Medios, métodos y 

objetivo legal buscado

* Necesidad. 

Último recurso

* Proporcionalidad. 

Equilibrio en el nivel de 

fuerza empleado para el 

controlar la situación

Reactivo:

* Tácticas Defensivas 

no letales.                     

* Equipo policial

* Fuerza 

Potencialmente Letal.   

* Uso del arma de 

fuego.
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DE DISUACIÓN  

SUBPROCESO      :   USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

 

CAMPO ESTRATÉGICO

OPERACIONAL POLICIAL

USO PROGRESIVO DE LA 

FUERZA

Responsabilidad Policial

REISTENCIA ACTIVA

INTERVENIDO

NIVELES DE RESITENCIA 

DEL INTERVENIDO
PROCESOS 

DE

 DISUASIÓN

AGRESIÓN LETAL

NEUTRALIZACIÓN 

POLICIAL

RESISTENCIA PASIVA

INTERVENIDO
RIESGO LATENTE

VERBALIZACIÓN DE 

ÓRDENES
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESO DE DISUACIÓN 

SUBPROCESO      :  USO PROGRESIVO DE LA FUERZA 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO         :   Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades de 

disuasión por parte de los miembros policiales. 

ALCANCE        : Todas las actividades comprendidas desde la verbalización de órdenes hasta la 

neutralización de un ataque letal. 

 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE 

 

DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Verbalización de órdenes  Control de la situación 

 Orden Público 

 Paz Social  

Utilización de equipos contra motines  Advertencia del uso de fuerza 

 Dispersión de turbas 

 Aprehensiones 

 

USUARIOS / SALIDAS 

Uso de la fuerza a nivel reactivo  Manejo de crisis 

 Resolución de conflictos 

 Empleo de la arma de fuego para neutralizar 

agresión letal 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; 
Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  

 Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales

M
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Capacitación 

Técnica

ESTADO DE  

EXCEPCIÓN

PROCESOS 

DISUASIVOS

SUSPENSIÓN O 

LIMITACIÓN DE 

DERECHOS

Restricción 

de Derechos

Gestión por 

Procesos

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Decreto del 

Presidente de la 

República, en todo 

o en parte del 

Territorio Nacional

Inviolabilidad de 

Domicilio,

Inviolabilidad de 

Correspondencia, 

Libertad de Tránsito, 

Libertad de Asociación 

y Reunión, y Libertad 

de información

Agresión, Conflicto 

armado internacional o 

internos, Grave 

conmoción interna, 

Calamidad Pública o 

Grave o Desastre 

Natural

Necesidad, 

Proporcionalidad, 

Legalidad, 

Temporalidad, 

Territorialidad y 

Razonabilidad.

Recaudación anticipada 

de tributos, Utilización 

de fondos públicos 

destinados a otros fines, 

Censura previa a la 

información, Zonas de 

seguridad, empleo de 

las FF.AA. y PP.NN. etc.

Asamblea Nacional

Corte Constitucional

Organismos 

Internacionales

Vigencia máxima de 

sesenta días
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO      :   RESTRICCIÓN DE DERECHOS 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

Agresión, Conflicto armado 

internacional o internos, Grave 

conmoción interna, Calamidad 

Pública o Grave o Desastre 

Natural

RESTRICCIÓN DE 

DERECHOS

DECLARATORIA DE 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

PROCESOS

 DISUASIVOS

DECRETO EJECUTIVO

Asamblea Nacional

Corte Constitucional

Organismos 

Internacionales

Vigencia máxima de 

sesenta días

Inviolabilidad de Domicilio,

Inviolabilidad de 

Correspondencia, Libertad 

de Tránsito, Libertad de 

Asociación y Reunión, y 

Libertad de información
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MACROPROCESO: CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO           :  PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO    :  RESTRICCIÓN DE DERECHOS 

UNIDAD               :  POLICIAL 

RESPONSABLE   :  MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO       : Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades de 
disuasión por parte de los miembros policiales.  

ALCANCE            : Todas las actividades comprendidas desde la declaratoria del estado de 
excepción hasta su levantamiento. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Declaratoria del estado de 

excepción 

 Principios: Necesidad, Proporcionalidad, Legalidad, 

Temporalidad, Territorialidad y Razonabilidad. 

 Causales: Agresión, Conflicto armado internacional o 

internos, Grave conmoción interna, Calamidad 

Pública o Grave o Desastre Natural 

Suspensión de derechos 

 

 Inviolabilidad de Domicilio, 

 Inviolabilidad de Correspondencia,  

 Libertad de Tránsito,  

 Libertad de Asociación y Reunión, y  

 Libertad de información 

USUARIOS / SALIDAS 

Levantamiento de la 
declaratoria de estado de 
excepción 

 Asamblea Nacional 

 Corte Constitucional 

 Organismos Internacionales 

 Vigencia máxima de sesenta días 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 
66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales
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Capacitación 

Técnica
MEDIACIÓN

PROCESOS DE 

DISUASIÓN
CONCILIACIÓN

Negociaicón

Resolución 

de Conflictos

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

Mecanismo en el 

cual interviene un 

mediador que 

ayuda a las partes 

a llegar a una 

solución sin 

imponer formas de 

solución

Proceso de negociación 

asistida por un 

conciliador, el cual 

propone a las parte en 

conflicto formas de 

solución efectiva

Proceso en el cual dos 

o más personas 

examinan 

voluntariamente sus 

discrepancias  e 

intentan alcanzar una 

solución conjunta

Mejora la 

comunicación, 

clarifica el 

conflicto, descubre 

intereses y 

generan opciones 

de acuerdo 

satisfactorio

Identificación del objeto 

discordante,

 Gestión de diferencias, 

Concesión de intereses, 

Generación de 

acuerdos.

Evita procesos 

judiciales, soluciones 

rápidas, consenso de 

intereses, propuestas 

conciliatorias, acta de 

conciliación.
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MACROPROCESO: CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO     :   RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

RESOLUCIÓN DE 

CONFLCITOS

Negociación

Conciliación.

Proceso de negociación 

asistida por un conciliador, el 

cual propone a las parte en 

conflicto formas de solución 

efectiva

MEDIACIÓN

Proceso en el cual dos o más 

personas examinan 

voluntariamente sus 

discrepancias  e intentan 

alcanzar una solución 

conjunta

Mejora la comunicación, 

clarifica el conflicto, descubre 

intereses y generan opciones 

de acuerdo satisfactorio

Mecanismo en el cual 

interviene un mediador 

que ayuda a las partes a 

llegar a una solución sin 

imponer formas de 

solución

Identificación del objeto 

discordante,

 Gestión de diferencias, 

Concesión de intereses, 

Generación de acuerdos.
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO          :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO   :  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

UNIDAD              :   POLICIAL 

RESPONSABLE  :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO         :   Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades 
de disuasión por parte de los miembros policiales.  

ALCANCE      : Todas las actividades comprendidas  desde la audiencia de mediación hasta 
la firma del acta de conciliación. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Mediación  Mecanismo en el cual interviene un mediador que ayuda a las 

partes a llegar a una solución sin imponer formas de solución 

 Mejora la comunicación, clarifica el conflicto, descubre intereses y 

generan opciones de acuerdo satisfactorio 

 

Negociación 

 Proceso en el cual dos o más personas examinan voluntariamente 

sus discrepancias  e intentan alcanzar una solución conjunta 

 Identificación del objeto discordante, Gestión de diferencias, 

Concesión de intereses, Generación de acuerdos. 

USUARIOS / SALIDAS 

Conciliación  Proceso de negociación asistida por un conciliador, el cual propone 

a las parte en conflicto formas de solución efectiva 

 Evita procesos judiciales, soluciones rápidas, consenso de 

intereses, propuestas conciliatorias, acta de conciliación. 

 Acta de conciliación 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 66, 76,77, 
163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales

M

I
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M
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Capacitación 

Técnica

HOMICIDIO 

DELIBERADO

PROCESOS 

DISUASIVOS

ORDEN, O 

COMPLICIDAD 

DE 

FUNCIONARIOS 

DEL ESTADO

Prohibición de 

Ejecuciones 

Extrajudiciales

Operaciones 

Policiales

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

Misión Constitucional

ART. 163, CRE

No se ejecuta bajo 

principios de 

legítima defensa, 

conflicto armado o 

uso racional y 

progresivo de la 

fuerza 

Garantizar la protección 

de personas que se 

encuentren en peligro 

de sufrir ejecuciones

Responsabilidad del 

Estado para prevenir 

ejecuciones 

extrajudiciales

Se verifica por 

impericia, 

imprudencia, 

negligencia o 

violación de leyes 

y reglamentos

Establecimiento de 

prohibiciones legales, 

ejecución de control 

efectivo a los 

funcionarios autorizados 

por la ley para usar la 

fuerza y armas de 

fuego.

Prohibición a 

funcionarios superiores 

la autorización o 

incitación a 

ejecuciones.
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO      :   PROHIBICIÓN DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

PROHIBICIÓN DE 

EJECUCIONES EXTRA

JUDICIALES

Garantizar la protección de 

personas que se encuentren 

en peligro de sufrir 

ejecuciones

HOMICIDIO DELIBERADO

Responsabilidad del Estado 

para prevenir ejecuciones 

extrajudiciales

Se verifica por impericia, 

imprudencia, negligencia o 

violación de leyes y 

reglamentos

No se ejecuta bajo 

principios de legítima 

defensa, conflicto armado 

o uso racional y 

progresivo de la fuerza 

Establecimiento de 

prohibiciones legales, 

ejecución de control efectivo 

a los funcionarios 

autorizados por la ley para 

usar la fuerza y armas de 

fuego.
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO      :  PROHIBICIÓN DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES  

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO         :  Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades de 

disuasión por parte de los miembros policiales.  

ALCANCE            :    Todas las actividades comprendidas  desde la ejecución del delito deliberado 

hasta la declaratoria de delito de lesa humanidad y aplicación del derecho de 
repetición. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Homicidio deliberado  No se ejecuta bajo principios de legítima defensa, conflicto armado o 

uso racional y progresivo de la fuerza  

 Se verifica por impericia, imprudencia, negligencia o violación de 

leyes y reglamentos 

Orden o complicidad de 

funcionarios de Estado 

 Responsabilidad del Estado para prevenir ejecuciones 

extrajudiciales. 

 Establecimiento de prohibiciones legales, ejecución de control 

efectivo a los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y 

armas de fuego. 

USUARIOS / SALIDAS 

Declaratoria de delito de 
lesa humanidad 

 Garantizar la protección de personas que se encuentren en peligro 

de sufrir ejecuciones 

 Prohibición a funcionarios superiores la autorización o incitación a 

ejecuciones. 

 Aplicación del derecho de repetición al o los funcionarios de estado 

responsables. 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 66, 76,77, 
163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales

M

I
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S

P
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L
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C
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Capacitación 

Técnica

PRIVACIÓN 

ARBITRARIA DE 

LIBERTAD

PROCESOS DE 

DISUACIÓN

NEGATIVA DE 

INFORMACIÓN

Prohibición 

de 

Desaparición 

Forzosa

Operaciones 

Policiales

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

ART. 163; CRE

DERECHO DE LIBERTAD, A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Detenidos 

desaparecidos

Paradero oculto y 

desconocimiento de 

suerte del detenido

Responsabilidad del 

Estado para prevenir 

desapariciones 

forzosas

Sustracción de la 

protección de la 

ley

Abuso continuo por 

extensión del 

sufrimiento a los 

familiares del 

desaparecido

Indefensión jurídica 

absoluta generando 

delito de lesa 

humanidad
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO     :   PROHIBICIÓN DE DESAPARICIÓN FORZOSA 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATEGICO

OPERACIONAL POLICIAL

PROHIBICIÓN DE 

DESAPARICION 

FORZOSA

NEGATIVA DE 

INFORMACIÓN

Paradero oculto y 

desconocimiento de suerte 

del detenido

Indefensión jurídica absoluta 

generando delito de lesa 

humanidad

Declaratoria de delito de lesa 

humanidad

PRIVACIÓN ARBITRARIA 

DE LIBERTAD

Responsabilidad del Estado 

para prevenir desapariciones 

forzosas

Sustracción de la protección 

de la ley

Detenidos desaparecidos

Abuso continuo por 

extensión del sufrimiento a 

los familiares del 

desaparecido
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :  PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO     :  PROHIBICIÓN DE DESAPARICIÓN FORZOSA  

UNIDAD               :   POLICIAL 

RESPONSABLE   :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO        : Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades de 
disuasión por parte de los miembros policiales.  

ALCANCE      :Todas las actividades comprendidas  desde la privación arbitraria de la 
libertad hasta la declaratoria de delito de lesa humanidad y aplicación 
del derecho de repetición. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Privación arbitraria de libertad 

 

 Detenidos desaparecidos 

 Sustracción de la protección de la ley 

 Abuso continuo por extensión del sufrimiento a 

los familiares del desaparecido 

Negativa de información  Responsabilidad del Estado para prevenir 

desapariciones forzosas 

 Paradero oculto y desconocimiento de suerte 

del detenido 

USUARIOS / SALIDAS 

Declaratoria de delito de lesa 
humanidad 

 Indefensión jurídica absoluta generando delito 

de lesa humanidad 

 Aplicación del derecho de repetición al o los 

funcionarios de estado responsables. 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 
2008; Arts. 66, 76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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Procesos 

Judiciales
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Capacitación 

Técnica
TORTURA

PROCESOS 

DISUASIVOS
CONSECUENCIAS

Prohibición 

de Torturas

Operaciones 

Policiales

Ejercicios 

Prácticos

Asistencia 

Legal

ART. 163; CRE

DERECHO DE LIBERTAD, A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Acto con el cual se 

infringe intencionalmente 

a una persona dolores o 

sufrimientos graves sean 

físicos o psicológicos y 

que puede o no 

desembocar en la 

muerte de la víctima

Lesiones físicas graves 

o muerte provocada

Responsabilidad del 

Estado para prevenir 

actos de tortura

Se busca obtener 

información o 

confesión de la víctima, 

como venganza por 

hecho cometido por la 

víctima, como preludio 

de una ejecución o 

entretenimiento sádico 

del torturador

Se infringe por un 

funcionario de Estado o 

por persona en el 

ejercicio de función 

pública, a instigación 

suya, con su 

consentimiento o 

aquiescencia

Daños psicológicos, 

privación sensorial, 

desmoralización
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO              :   PROCESOS DE DISUASIÓN 

SUBPROCESO      :   PROHIBICIÓN DE TORTURAS 

UNIDAD                  :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

PROHIBICIÓN DE 

TORTURAS

CONSECUENCIAS

Lesiones físicas graves o 

muerte provocada

Daños psicológicos, 

privación sensorial, 

desmoralización

TORTURA

Responsabilidad del Estado 

para prevenir actos de tortura

Se busca obtener información 

o confesión de la víctima, como 

venganza por hecho cometido 

por la víctima, como preludio 

de una ejecución o 

entretenimiento sádico del 

torturador

Acto con el cual se 

infringe intencionalmente 

a una persona dolores o 

sufrimientos graves sean 

físicos o psicológicos y 

que puede o no 

desembocar en la muerte 

de la víctima

Se infringe por un funcionario 

de Estado o por persona en 

el ejercicio de función 

pública, a instigación suya, 

con su consentimiento o 

aquiescencia
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO           :   PROCESOS DISUASIVOS 

SUBPROCESO    : PROHIBICIÓN DE TORTURAS 

UNIDAD               :   POLICIAL 

RESPONSABLE   :    MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO         : Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en las actividades de 
disuasión por parte de los miembros policiales.  

ALCANCE    : Todas las actividades comprendidas  desde la privación arbitraria de la 
libertad hasta la declaratoria de delito de lesa humanidad y aplicación 
del derecho de repetición. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Tortura  Acto con el cual se infringe intencionalmente a una persona 

dolores o sufrimientos graves sean físicos o psicológicos y que 

puede o no desembocar en la muerte de la víctima 

 Se busca obtener información o confesión de la víctima, como 

venganza por hecho cometido por la víctima, como preludio de 

una ejecución o entretenimiento sádico del torturador 

Prohibiciones 

Legales 

 Responsabilidad del Estado para prevenir actos de tortura 

 Se infringe por un funcionario de Estado o por persona en el 

ejercicio de función pública, a instigación suya, con su 

consentimiento o aquiescencia 

USUARIOS / SALIDAS 

Declaratoria de 
delito de lesa 
humanidad 

 Lesiones físicas graves o muerte provocada 

 Daños psicológicos, privación sensorial, desmoralización 

 Aplicación del derecho de repetición al o los funcionarios de 

estado responsables. 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 66, 76,77, 
163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales 
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Procesos 

Judiciales
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Identificación 

de Modus 

Operndi

NIVEL 

PREVENTIVO
PROCESOS

DE REACCIÓN

NIVEL 

REACTIVO

Empleo 

Legítimo de 

armas de 

fuego

Operaciones 

Policiales

Coordinación 

con 

Autoridades 

Judiciales y 

Fiscalía

Recolección 

de Indicios y 

evidencias/

Cadena de 

Custodia

ART. 163; CRE

DERECHO DE LIBERTAD, A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Demostración de 

fuerza con 

intención disuasiva

Principios de legítima 

defesa: Actual agresión 

ilegítima, necesidad 

racional del medio 

empleado y falta de 

provocación suficiente 

del que se defiende

Último recurso en el 

uso progresivo de la 

fuerza

Facilita la defensa 

ante un eventual 

ataque letal

Informe inmediato de las 

circunstancias que 

motivaron el uso del 

arma de fuego por parte 

del funcionario 

autorizado 

Interrumpe de 

inmediato una agresión 

letal contra la vida 

propia o la de terceros
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MACROPROCESO:  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO            :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO     :   EMPLEO LEGÍTIMO DE ARMAS DE FUEGO 

UNIDAD                :   POLICIAL 

RESPONSABLE    :    MIEMBROS POLICIALES 

 

CAMPO ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL POLICIAL

EMPLEO LEGÍTIMO DE 

ARMAS DE FUEGO

NIVEL REACTIVO

Principios de legítima defensa: 

Actual agresión ilegítima, 

necesidad racional del medio 

empleado y falta de provocación 

suficiente del que se defiende

Interrumpe de inmediato una 

agresión letal contra la vida propia 

o la de terceros

NIVEL PREVENTIVO

Último recurso en el uso 

progresivo de la fuerza

Facilita la defensa ante un 

eventual ataque letal

Demostración de fuerza 

con intención disuasiva

Informe inmediato de las 

circunstancias que 

motivaron el uso del 

arma de fuego por parte 

del funcionario 

autorizado 
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MACROPROCESO :  CONCEPTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL POLICIAL 

PROCESO             :   PROCESOS DE REACCIÓN 

SUBPROCESO      :  EMPLEO LEGÍTIMO DE ARMAS DE FUEGO 

UNIDAD                :  POLICIAL 

RESPONSABLE    :  MIEMBROS POLICIALES 

OBJETIVO             : Identificar y mejorar los procesos que se desarrollan en la investigación 
criminal y el uso de las armas de fuego. 

ALCANCE           : Todas las actividades comprendidas  desde el empleo de armas de 
fuego hasta la presentación de informe final. 

REVISIÓN, LÍMITES Y ALCANCE DESCRIPCIÓN 

PROVEDORES / ENTRADAS 

Nivel Preventivo  Demostración de fuerza con intención disuasiva 

 Facilita la defensa ante un eventual ataque letal 

 

Nivel Reactivo  Último recurso en el uso progresivo de la fuerza 

 Interrumpe de inmediato una agresión letal contra la vida propia 

o la de terceros 

 Informe inmediato de las circunstancias que motivaron el uso 

del arma de fuego por parte del funcionario autorizado  

USUARIOS / SALIDAS 

 
Presentación del 
informe final  

 Principios de legítima defensa: Actual agresión ilegítima, 

necesidad racional del medio empleado y falta de provocación 

suficiente del que se defiende 

 

MARCO LEGAL  Constitución de la República del Ecuador, 2008; Arts. 66, 
76,77, 163 y 164. 

 Código Penal Común 

 Código de Procedimiento Penal Común 

DESCRIPTORES  Determinación de procesos 

 No. de procesos judiciales levantados 

 Estadísticas Policiales  
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

1. La definición de procesos curriculares para el mejoramiento del sistema de 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación 

Policial de San Miguel de Bolívar coadyuvó a elevar el nivel de preparación y 

formación policial para el desempeño profesional efectivo del talento humano 

uniformado. 

 

2. Se utilizó mapas de procesos para contextualizar el ámbito procedimental de la 

capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de Formación 

Policial de San Miguel de Bolívar. 

 

3. Se estableció las principales actividades policiales relacionadas en el ámbito 

operativo dentro del sistema de vigilancia y patrullaje a ser utilizadas como 

herramienta de mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial de 

San Miguel de Bolívar. 

 

4. Definir mediante procesos los procedimientos operativos policiales, a fin de mejorar 

la formación profesional a través de una malla curricular por competencias, en la 

Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar. 
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5. El ámbito educativo policial propuesto efectiviza el manejo de información, mejora 

la planificación operativa, implementa un sistema de inteligencia operacional, 

desarrolla la gestión del talento humano policial, aplica una gestión organizacional, 

entre otras; en el ámbito preventivo, reactivo y disuasivo. 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante elevar el nivel de preparación y formación policial para el desempeño 

profesional efectivo del talento humano uniformado principalmente en el área 

operativa sea en patrullaje o vigilancia policial. 

 

2. Se recomienda potenciar la capacitación operativa en vigilancia y patrullaje policial, 

en virtud de que se han registrado errores procedimentales en los miembros 

policiales. 

 

3. Se sugiere utilizar prioritariamente como herramienta de mejoramiento pedagógico 

dentro del sistema enseñanza – aprendizaje policial, un sistema de definición de 

procesos operativos. 

 

 

 

 



 

 

107 

 

4. Se recomienda levantar mediante procesos los procedimientos operativos policiales, 

para mejorar su entendimiento y práctica por parte de los miembros policiales. 

 

5. Es importante modernizar el modelo educativo policial, aplicando una transición de 

un sistema costumbrista y militarizado hacia una contextualización constructivista y 

andragógica, en beneficio del mejoramiento del profesionalismo de los miembros 

policiales. 
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GLOSARIO 

 

 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su 

repetición.  

 

 Acción de Mejora: Acción orientada a la eliminación o disminución de una 

situación identificada como débil tras la realización de un proceso de evaluación. 

Las acciones correctivas y preventivas estarían dentro de este concepto. 

 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar 

que se produzca.  

 

 Actuar: Consiste en incorporar al siguiente ciclo de planeación los ajustes 

necesarios que se hayan evidenciado en la fase de verificación. Considerar: consiste 

en resolver problemas en forma continua, La experiencia adquirida sirve de base 

para lograr efectividad en la solución de problemas futuros. Corregir acciones que 

no hayan resultado apropiadas  

 

 Apoyo académico. Conjunto de elementos que se disponen alrededor de los 

estudiantes y de profesores y colaboradores, para facilitar las actividades 
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académicas de la institución, y son indispensables para el logro exitoso de la misión 

y los objetivos institucionales. Entre esos recursos se encuentran la biblioteca y 

centros de información; los laboratorios y talleres, las tutorías y los recursos de 

informática, comunicación electrónica y apoyo didáctico 

 

 

 Aprender a aprender. Replanteamiento de la educación dirigido hacia un 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Supone el énfasis en el desarrollo de 

competencias fundamentales como la comunicación, el razonamiento crítico y 

sistemático, la conceptualización y la resolución de problemas; así como también la 

habilidad de pensar en forma independiente, tomar iniciativas y la capacidad para el 

trabajo en equipo. Aprender a aprender se vincula con una formación teórica y otra 

metodológica, pero al mismo tiempo con la capacidad de conectar varias 

disciplinas. Implica además la motivación para la educación durante toda la vida. 

 

 Aprendizaje Organizacional: Proceso de mejora de la Organización que genera 

innovación y procesos de cambio, basado en las "lecciones aprendidas" que se 

derivan del análisis de la realidad. El aprendizaje organizacional requiere la 

implantación de una Cultura del Aprendizaje que conlleva una actitud abierta hacia 

la realidad.  

 

 

 Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una 

experiencia a su presente conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del 

acto formativo. 
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 Área curricular. Conjunto de conocimientos científicos y técnicos, que por su 

afinidad conceptual, teórica y metodológica conforman una porción claramente 

identificable de los contenidos de un plan de estudio en una carrera técnica, de 

licenciatura o de postgrado. Por ejemplo: área de formación especializada, área de 

formación general, área de formación instrumental 

 

 Área de conocimiento. Parte del conjunto de conocimientos científicos, literarios, 

profesionales o artísticos donde se inscribe una materia o disciplina de interés.// 

Agrupamiento de disciplinas y/o especialidades ofrecidas en la institución 

educativa, considerando la afinidad de los respectivos objetos de conocimiento. 

 

 

 Asignatura. Materia de las que constituyen un plan de estudio. Cada asignatura 

suele tener asignados unos créditos, de acuerdo con la dedicación de horas de 

docencia o de trabajo total de los estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: 

troncales, obligatorias, optativas o delibre elección.  

 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la información pertinente y verificable para ser evaluada de manera 

objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2000 y del sistema de calidad. 

 

 

 



 

 

111 

 

 Dirigir: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y 

resultados, con determinados recursos.  

 

 Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, 

respecto a lo planeado.  

 

 

 Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor 

empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados 

respecto al costo de producir esos resultados. 

 

 Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los 

objetivos, las metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo 

organizacional o individual. 

 

 

 Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y 

espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las 

causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas 

oportunas. 

 

 Fines: Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos. 
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 Hacer: Enfocarse en las causas que provocaron la aparición del problema y la 

búsqueda de alternativas de solución.  

 

 Planear: Categorización o estratificación (causa efecto) Cuantificación del efecto 

de las soluciones Aprobación de la solución o soluciones Aprobación de la 

implantación Asignación de presupuesto y responsables de implantar Implantación  

 

 

 Planear: El objeto es asegurar que el proyecto que se seleccionara es el más 

importante Realizar una recopilación de datos bien orientada, amplia e imparcial. 

Debe definir desde un punto de vista estratégico cuales son los indicadores 

prioritarios. Representar los datos gráficamente Analizar los datos mediante Pareto 

para priorizarlos Formación del equipo de trabajo para solucionar problema  

 

 Planificación: Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los 

recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados.  

 

 

 Proceso: Búsqueda de causas (lluvia de ideas) Estratificar o categorizar las ideas 

Representar las ideas en un diagrama de causa efecto Prueba de las causas. 

(Diagramas de dispersión) Selección de las causas a resolver Búsqueda de 

soluciones (tormenta de ideas)  
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 Verificar: Mostrar en forma cuantitativa el grado de mejoramiento alcanzado con la 

implantación Herramientas: Histogramas Graficas de control de calidad  
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DEFINICIÓN DE PROCESOS CURRICULARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN OPERATIVA 

EN VIGILANCIA Y PATRULLAJE, EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN 

POLICIAL DE SAN MIGUEL DE BOLÍVAR 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Formación Policial de San Miguel de Bolívar 

FECHA            : febrero / 2013 

 

INTRODUCCIÓN: La Policía Nacional del Ecuador, actualmente en todos sus estamentos 

de preparación profesional policial, implementa un sistema de mejoramiento para la 

formación operativa de los miembros policiales, con el fin de alcanzar una disminución en 

la incidencia delincuencial y errores procedimentales. En este contexto marque con una 

cruz según corresponda: 

 

1. Considera Usted que se puede establecer como diseño de procesos curriculares, las 

principales actividades policiales relacionadas en el ámbito operativo dentro del 

sistema de vigilancia y patrullaje, para ser utilizadas como herramienta de 

mejoramiento pedagógico, en la Escuela de Formación Policial de San Miguel de 

Bolívar. Si…………No……..Explique…… 

 

2. Cree Usted que se puede utilizar mapas de procesos para contextualizar el ámbito 

procedimental de la capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de 

Formación Policial de San Miguel de Bolívar. Si…………No……..Explique……….. 

 

3. Participa del hecho de que la teoría curricular planteada mediante procesos, en materia 

de capacitación operativa dentro de la vigilancia y patrullaje policial, tiende a encontrar 

el problema más relevante en la falta de preparación operativa profesional de los 

miembros policiales? 

Sí………No……..Explique……………….. 

 

4. Usted considera que en la gestión de calidad de los procesos curriculares, existen 

varios aspectos claves dentro del ámbito de la operatividad policial, tales como, 

políticas de calidad académica, responsabilidad docente, autoridad y comunicación, 

provisión y revisión de los recursos pedagógicos, talento humano, competentes, , 

planificación y realización procedimentales, etc.?  

Si…No……..Explique…………… 

 

5. Cree Usted, que la definición de procesos curriculares para el mejoramiento del 

sistema de capacitación operativa en vigilancia y patrullaje, en la Escuela de 

Formación Policial de San Miguel de Bolívar, propenderá a elevar el nivel de 

preparación y formación policial para el desempeño profesional efectivo del talento 

humano uniformado. Si…………No……..Explique……….. 
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