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CAPíTULO 111 

LA DESCENTRALIZACiÓN 

La descentralización policial 

Sin pretender profundizar en el tema de la descentralización;' de 
manera general ésta se entiende como la transferencia de competencias 
y responsabilidades del gobierno central a autoridades descentralizadas 
del Estado (subordinadas o independientes) o al sector privado para el 
cumplimiento de tareas públicas. Se la puede clasificar en tres tipos: 
descentralización política, descentralización administrativa y descen
tralización fiscal. 

En la descentralización administrativa,2 el gobierno central dele
ga responsabilidades de la planificación. gestión operacional y finan
ciamiento de infraestructura y servicio a autoridades subordinadas o 
independientes del Estado central. El objetivo de esto es establecer me
joras y agilidad en los procesos burocráticos administrativos de los ser
vicios públicos, así como fortalecer el proceso de asignación de los re
cursos, acercamiento a la comunidad y participación ciudadana. La 
institución que mejor se articula a este espíritu de descentralización 
administrativa de los gobiernos centrales son preferentemente los go
biernos locales. Sin embargo, dentro de este proceso participan también go
biernos intermedios y la misma empresa privada como proveedora de ser
vicios sociales. Existen tres formas de descentralización administrativa: 
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La desconcentración: conocida como descentralización débil, 
que significa la transferencia de competencias de decisión y res
ponsabilidad a entidades regionales o locales del gobierno cen
tral (al interior de la jerarquía del gobierno central). 
La delegación: es una forma más fuerte de descentralización que 
consiste en la delegación de competencias de decisión y de res
ponsabilidad operacional a autoridades que a pesar de ser dele
gados ante el gobierno central, disponen de cierta autonomía. 
La devolución: es la forma más fuerte de descentralización ad
ministrativa y significa que la administración central transfiere 
ciertas competencias de decisión, de financiamiento y de gestión 
a colectividades locales autónomas (municipios o gobiernos in
termedios) (COSUDE: 6, s/f)} 

Tomando como referencia esta clasificación conceptual de las 
distintas formas de descentralización del Estado, la pregunta pertinen
te y útil para este trabajo sería ¿Qué entender por descentralización po
licial? ¿A qué tipo de descentralización apunta la policía desde una 
perspectiva del cambio institucional? 

Sería ilógico suponer que la descentralización de la Policía Co
munitaria se oriente hacia los otros tipos existentes (política y fiscal). El 
hecho de que la policía sea considerada por muchos el bien público 
más puro existente," y al mismo tiempo, la institución sobre la cual re
cae el poder de los gobiernos a través del monopolio legítimo de la 
fuerza, genera que ésta - ya sea local o nacional - apunte a una descen
tralización operativa y administrativa del servicio. Hablar de otro tipo 
de descentralización sería algo que podría atentar contra su propio po
der y estabilidad como gobierno. En efecto, si miramos a los primeros 
modelos de policía comunitaria, creados en los años 70 y 80 en Estados 
Unidos y Canadá, estos ponían un fuerte énfasis en el patrullaje inten
sivo en las calles, con una importante presencia y permanencia en la co
munidad y con capacidades de autogestión y promoción local. Median
te esta modalidad se buscaba superar a las deficiencias de los modelos 
centralistas, burocráticos y jerárquicos; por lo tanto, al hablar de poli
cía comunitaria, tenemos ya la materia prima para saber dónde apun
ta la descentralización policial. 

Siguiendo el esquema anterior, conocer qué tipo de descentrali
zación administrativa y operativa se aplica es un tema difícil de deter
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minar normativamente. El grado o magnitud de la misma estaría más 
bien establecida por el tipo de modelo policial en que se desenvuelve 
cada experiencia de policía comunitaria. Es distinto evaluar - siguien
do la clasificación de la descentralización administrativa del Estado 
descrita anteriormente - el grado de descentralización policial en un 
Estado federal que en uno unitario. De esta forma, cabe plantarse: ¿Qué 
tipo de descentralización administrativa tendría sentido en la Policía 
Nacional del Ecuador? ¿Qué impacto ha generado la implementación 
de policía comunitaria en este proceso en el Ecuador? 

El proceso de descentralización y la Policía en el Ecuador 

En el Ecuador, el debate de la descentralización se instaló en la 
segunda mitad de los años 90 con la promulgación de la Ley de Des
centralización del Estado aprobada en el año 1997; luego, pocos meses 
más tarde ésta se constituyó en un derecho aprobado en la Asamblea 
Constitucional de 1998. Con este proceso, el Ecuador se alineaba a una 
tendencia general en América Latina, iniciada una década atrás, cuan
do la descentralización del Estado se constituía en la principal alterna
tiva promovida por los organismos internacionales a los distintos paí
ses de la región para enfrentar la ingobernabilidad, el subdesarrollo, la 
ineficiencia de la gestión pública y el poco progreso de la democracia a 
través de la reestructura del Estado. 

No obstante, los contenidos administrativos y políticos de la 
descentralización en el Ecuador no son necesariamente producto de 
este contexto; es decir, que la disputa entre lo local y nacional ha ido 
conformando y labrando la historia a lo largo del tiempo.5 Las pro
puestas y plataformas respecto a la descentralización estuvieron ya 
planteadas implícitamente (al menos en su contenido) con el estable
cimiento de un régimen seccional autónomo en la Constitución Políti
ca de 1979, la Ley de Desarrollo Seccional de 1990, la Ley del Distrito 
Metropolitano de Quito de 1990, la Ley de Modernización del Estado 
de 1993 y las leyes de Régimen Municipal de 1973 (Hurtado, 2007: 
263,264).6 De esta manera, si vinculamos el proceso formativo estatal a 
un conjunto de fenómenos sociales con efectos determinantes (De la 
Torre, 2004:21), tenemos que asumir que la legislación previa a la Ley 
de Descentralización es también una señal de que la vieja disputa entre 
lo local y nacional continúa vigente hasta estos días en el Ecuador; lo 
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cual ha ido labrando la arquitectura institucional del Estado ecuatoria
no en la historia. 

En cuanto al marco legal, la Constitución de 1998 promovió la 
descentralización administrativa en casi todos los servicios públicos 
exceptuando la materia de política exterior, gestión y endeudamiento 
externo, la política económica y tributaria, y la defensa y seguridad na
cional; las cuales permanecieron siendo monopolio estratégico del go
bierno central (Constitución Política del Ecuador, 1998: art 226). 

Tras diez años de vigencia de la Constitución de 1998, y después 
de un proceso con más sin sabores que aciertos (esto no vamos a eva
luar)," la descentralización del Estado entró de nuevo a debate públi
co en la Asamblea Nacional Constituyente del 2008. Producto de esto, 
y con la aprobación del nuevo texto constitucional se creó una nueva 
forma de organización territorials y un nuevo régimen de competen
cias. Así, las competencias exclusivas del Estado central se ampliaron 
en los siguientes ámbitos: la defensa nacional y protección interna y 
orden público; las relaciones internacionales; el registro de personas, 
nacionalización de extranjeros/as y control migratorio; la planifica
ción nacional; las políticas económicas, tributarias, aduaneras, arance
larias; fiscales y monetarias; el comercio exterior y endeudamiento; las 
políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda; el manejo de 
desastres naturales; el espectro radioeléctrico y el régimen general de 
comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; los re
cursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales; y, el control y administración de empresas públicas 
y nacionales. 

Frente a esta tendencia descentralizadora del Estado ecuatoria
no, la Policía Nacional del Ecuador ha permanecido inmune en su es
tructura orgánica y su modelo de organización. En la Constitución 
Política del Ecuador de 1998 se estipula claramente que la seguridad 
nacional (de competencia militar) no es descentralizable. Sin embar
go, no decía nada respecto a la seguridad pública o interna (de com
petencia eminentemente polícial).vA pesar de esta ambigüedad o va
ció nominal en la Constitución, la descentralización del servicio poli
cial en el Ecuador no fue puesta en cuestión desde el punto de vista ju
rídico. Lo dicho se debe, tal vez, a que la misma Constitución preveía 
que la Policía Nacional se subordinaba a las Fuerzas Armadas en cues
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tiones de defensa y seguridad nacional y que el Presidente de la Repú
blica (máximo representante del poder central) era el jefe máximo de 
la fuerza pública. 

Por su parte en la Constitución de 2008, se ven algunos avances 
en lo que tiene que ver a la delimitación del trabajo entre militares y 
policías, sin necesidad de sumisión de uno a otro. Sin embargo, el ma
nejo de la seguridad interna sigue siendo de monopolio de la Policía 
Nacional a través del Estado central; y es definida como una institución 
civil, armada, disciplinada y jerárquica. 10 

En este punto la pregunta pertinente sería: ¿qué tiene que ver es
te amplio tema de la descentralización del Estado ecuatoriano, cuando 
lo que se trata de analizar es la implementación de un Programa de Po
licía Comunitaria dentro de una institución eminentemente central 
como la Policía Nacional? 

A partir de la década del 2000, en el Ecuador evidenciamos tres 
hechos inéditos que ponen en cuestión la legitimidad de la Policía Na
cional frente al control de la criminalidad, el delito y el orden público. 
En primer lugar, el crecimiento importante de las brigadas barriales; 
en segundo lugar, el incremento de los servicios de guardianía priva
da;'! y por último, la participación de los Municipios de Quito y Gua
yaquil'! en el manejo de la seguridad ciudadana de sus respectivas ciu
dades. Este último fenómeno había sido inédito en el Ecuador hasta fi
nales de los años 90 y principios de los 2000 (Pontón, 2004).1~ 

En efecto, estos tres hechos van dando forma al nuevo escenario 
y mirada de la seguridad pública en el Ecuador, donde la autogestión y 
la participación de actores no tradicionales en el manejo de la seguri
dad fue lo característico de este proceso. Así, con las brigadas barriales 
se buscaba encontrar en la comunidad nuevas formas de organización, 
preparación y filosofía al complejo tema de la inseguridad. En tanto 
que la seguridad privada, por su parte, se constituyó en la principal es
trategia de capas medias y altas de la sociedad para enfrentar el déficit 
de la presencia policial en los barrios o comunidades. Finalmente, el 
involucramiento de los gobiernos locales de Quito, Guayaquil- bajo la 
premisa de que gran parte de la solucion para la prevención a los pro
blemas de criminalidad y violencia urbana se podían lograr a través de 
la acción coordinada entre municipios y policía en lo que tiene que ver 
con el manejo y recuperación del espacio público y el acercamiento a 
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la población, entre otros.'! Estas cuestiones generaron un enorme de
safío a [a Policía Nacional en materia de gestión institucional y formas 
de mirar el manejo de la seguridad pública y ciudadana en el Ecuador. 

Frente a este escenario, los avances en legislación para enfrentar 
y regular este problema han sido muy escasos. Por ejemplo, en el caso 
de la presencia de los gobiernos locales, a pesar de que los problemas 
de inseguridad surgidos y manifestados en [as grandes urbes empeza
ron a ser vistos por parte de la ciudadanía también como una respon
sabilidad de los alcaldes; en el Ecuador no existe aún una legislación 
que disponga que [a Policía Nacional tenga que rendirle cuentas yobe
decer al alcalde de la ciudad en la planificación y toma de decisiones en 
políticas relacionadas al control y prevención del delito. Por el contra
rio.Ia legitimidad de los gobiernos locales en esta materia se ha venido 
dado más de manera informal y espontánea desde el año 2000; más 
aún, recién en agosto de 2005, se reformó [a Ley de Régimen Municipal 
por [a Ley Orgánica del Régimen Municipal donde se introduce el con
cepto de Seguridad Ciudadana. Con esta ley los gobiernos locales pue
den cooperar y coordinar con la Policía Nacional y [a comunidad la for
mulación de políticas locales sobre protección, seguridad y convivencia 
ciudadana, y la definición de las formas para el logro de este objetivo; 
además, les permite contribuir con el financiamiento, evaluar y ejecu
tar planes y protección de riesgos.!" Sin embargo, no dice nada sobre 
[a descentralización de la autoridad policial que sigue siendo manejada 
por el Estado central.!s 

De esta forma, queda abierta la pregunta ¿Se puede hablar de 
descentralización policial en el Ecuador? ¿Qué efectos produce la poli
cía comunitaria en este debate? ¿Cómo ha enfrentado la Policía Nacio
nal este reto de la autogestión generado por la entrada de nuevos acto
res al manejo de la seguridad ciudadana? 

Si nos remitimos al andamiaje institucional imperante, de acuer
do con el esquema presentado en la sección anterior, no es posible ha
blar de descentralización de la Policía Nacional del Ecuador sino más 
bien de desconcentración.'? Es decir, la necesidad institucional de ac
ceder a un proceso de desconcentración administrativa y operativa (re
curso y toma de decisiones) a niveles inferiores subordinados al man
do superior policial central, con el objetivo de tener una mejor repues
ta de servicio ante la comunidad. En otras palabras.Ia aplicación de un 
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proceso de policiamiento desconcentrado que responda y se acople a 
las nuevas dinámicas para que la trilogía autoridad local, policía y co
munidad pueda ser efectiva. 18 

Policía comunitaria, desconcentración e institución 

Como vimos en el capítulo dos, el Programa de Policía Comu
nitaria de la Policía Nacional del Ecuador se constituyó en la contra
parte institucional que busca, mediante un acercamiento a la comuni
dad, dar respuesta a este necesario reto desconcentrador generado por 
esta nueva forma de concebir la seguridad pública y ciudadana. No 
obstante, a nivel jurídico la Ley Orgánica de la Policía no estipula nin
gún tipo de posibilidad de desconcentración policial. Esta ley recono
ce explícitamente a la Policía Nacional de Ecuador como una institu
ción jerárquica, centralizada y de mando único. La unidad de llegada 
a la población está dada bajo la modalidad de Comandos Distritales, 
Comandos Provinciales, Comandos Cantonales, Destacamentos Pa
rroquiales y puestos policiales; sin embargo, no considera ni mencio
na a las Unidades de Vigilancia ni las Unidades de Policía Comunita
ria (UPC) que han sido creadas últimamente con un afán desconcen
trador del servicio. 

Por otro lado, si bien el Presidente de la República es la máxima 
autoridad de la fuerza pública, el Comandante General de la Policía 
(máxima autoridad de la policía) centraliza una amplia gama de atri
buciones de control y decisión en última instancia, en casi todos los as
pectos del manejo de la institución.'? Abajo del Comandante Nacional 
está el nivel operacional a cargo de la jefatura de Estado Mayor, la cual 
dirige la planificación estratégica de todas las operaciones policiales co
mo organismo máximo; sin embargo, esta autoridad se supedita al Co
mandante Nacional para efectos funcionales y operacionales. De esta 
instancia (Estado Mayor) están subordinadas todas las direcciones ge
nerales y nacionalesr-v a nivel provincial, cada comando tiene a su car
go una Plana Mayor (actualmente llamadas unidades de gestión); las 
cuales tienen mucha funcionalidad en las operaciones policiales en ca
da provincia. Según Orbe.s' la Plana Mayor viene a ser equiparable a 
un pequeño Estado Mayor al interior de la provincia. Esta instancia es 
ejercida por el Segundo Jefe del Comando en grado de Teniente Coro
nel o Mayor; también conforma esta Plana Mayor el Tercer Jefe del Co
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mando como jefe operativo, los Comandantes de Escuadrón o Compa
ñía y el Jefe de la Unidad Financiera. 

La creación mediante resolución de la Policía Comunitaria 
(POLCO) en la Policía Nacional, sin una figura jurídica orgánica que la 
estipule, ha generado que este programa se articule o adapte al anda
miaje institucional imperante. En este sentido, si bien el Plan de Mo
dernización de 2004 reconoce a la Policía Comunitaria como un eje 
fundamental de la nueva política institucional, en la práctica ésta no es
tá articulada directamente a una Dirección General de Planificación, 
Gestión, Coordinación, Asesoramiento y Administración Interna que 
atraviese transversalmente la institucionalidad pollcial.n Actualmente 
POLCO más bien es una unidad del servicio operativo especializado de 
la Policía, y depende o está subordinada orgánicamente a la Dirección 
Nacional de Servicio Urbano y Rural. 23 

A nivel de provincia este esquema del comando central se repi
te,24 a pesar de que los Comandantes Provinciales están subordinados 
al control directo a los Comandos Distritales, según el Reglamento del 
Régimen Interno de las Unidades Especiales del año 1985. Los Co
mandos Provinciales son las unidades policiales territorial izadas en
cargadas de la administración, planificación, ejecución y control de 
todas las actividades técnico tácticas en su respectiva jurisdicción pro
vincial.P Esto les ha dado una importancia fundamental en la decisión 
de desconcentración a través de la Policía Comunitaria. Por ejemplo, 
en el literal r), del artículo 3 del Reglamento del Régimen Interno de 
las Unidades Policiales se prescribe que los Comandos Provinciales 
tienen la potestad de someter a consideración de la Comandancia Ge
neral, todas las reformas a los métodos de trabajo más adecuados de
ducidos de la experiencia y estudios de la realidad local. Por otro lado, 
en el literal t), los Comandos Provinciales pueden tomar medidas con
secuentes a la provisión de planos de la ciudad, poblaciones e instala
ciones vitales ydemás señalamientos que en cualquier momento nece
sitan del cuidado y vigilancia policial. Asimismo, en el literal 4 del in
ciso b se estipulan los lineamientos donde el Comando Provincial es el 
encargado de planificar los programas específicos de relaciones públi
cas con las diferentes autoridades al interior de la provincia. Conse
cuentemente, en materia del establecimiento de las UPC en las provin
cias, los Comandos Provinciales son los encargados directos de su pla
nificación y determinación.w 
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Lo dicho es ratificado por el personal de la Dirección Nacional 
de Personal.v quienes afirman que el Comandante Provincial, ante el 
pedido muchas veces de las autoridades locales y la comunidad, im
planta la necesidad institucional de creación de UPC y de personal, lo 
cual es comunicado al Comando Nacional quien a través del Concejo 
de Generales decide la asignación, previo informe de la Dirección Fi
nanciera, la Dirección de Personal, y la Dirección de Operaciones. De 
igual manera, decide sobre las estrategias operativas en las diferentes 
provincias, la asignación de personal en las distintas áreas, la ubicación 
de las UPC, los horarios de atención patrullaje, etc.2B 

Estos dos aspectos (ausencia de una unidad de planificación di
recta al mando central y preponderancia de decisión de los Comandos 
Provinciales) parecen haber hecho perder la planificación del mando 
central en el manejo del Programa de Policía Comunitaria. Sin embar
go, esta afirmación no ha sido reconocida por la institución debido a 
que la Dirección Nacional del Servicio Urbano y Rural depende direc
tamente de la Dirección General de Operaciones, la cual es una instan
cia superior de planificación. Al respecto el personal de la Dirección 
General de Operaciones sostiene: 

Tan importante es la Policía Comunitaria, que es un eje fundamental 
de una Dirección Nacional que no está relegada al Servicio Urbano y 
Rural; más bien está ligada por sus funciones específicas que guardan 
estrecha relación con la filosofía de Policía Comunitaria, es decir, la 
proactividad, la prevención, la disuasión, y la reacción, que también 
son parte del servicio urbano y rural. Además, es importante hacer no
tar que dentro del Plan Estratégico de Modernización y transforma
ción integral de la Policía Nacional para el siglo XXI, una de las estra
tegias pertenecientes al primer objetivo trascendental es modernizar y 
fortalecer la capacidad operativa de las unidades policiales para redu
cir los nivelesde inseguridad. (... ) Al ser una filosofía, la PolicíaComu
nitaria tiene relación directa con todos los servicios policiales desde el 
punto de vista de la planificación estratégica existente, así consta en 
varios ítems de los diferentes objetivos contemplados en el plan estra
tégico de la Policía Nacional. Por ejemplo, reestructurar los sistemas 
operativos policiales acorde a las demandas ciudadanas, incorporar in
dicadores de gestión a todas las actividades operativas, generar calidad 
en los servicios policiales, etc. (oo.). Por tal razón depende del servicio 
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urbano y rural, porque ésteesel corazóno almadel trabajo policial que 
tiene que ver con el patrullaje y vigilancia en lascalles... 29 

Se puede observar que la responsabilidad respecto a la planea
ción está difusa en las distintas Direcciones de la Policía Nacional, en 
tanto no existe un área permanente o fija que asesore y planifique di
rectamente todos los aspectos concernientes a la Policía Comunitaria 
en la institución. En otras palabras, por ser una unidad dependiente del 
Servicio Urbano y Rural en una institución excesivamente jerárquica. el 
grado de influencia de la Dirección de Policía Comunitaria estará de
terminado por el tamiz de la Dirección del Servicio Urbano y Rural 
frente al mando superior. 

A continuación veremos cómo se ha dado el proceso de descon
centración operativa de la Policía Nacional del Ecuador a través de la 
Policía Comunitaria. 

Desconcentración de recursos 

Uno de los temas que mayor entusiasmo ha establecido al interior 
de la Policía Nacional del Ecuador es la desconcentración operativa por 
medio de la creación de Uf'C, De hecho, el énfasis puesto en el Plan de 
Modernización de la Policía de 2004 yel Plan de Seguridad Ciudadana 
del Presidente Correa en e1200S, en lo que se refiere la asignación de re
cursos humanos y logísticos a esta área, nos muestra una clara preten
sión institucional de superar el modelo de concentración policial en 
grandes cuarteles (generalmente articulados a los Comandos Provin
ciales y cantonales) a un modelo desconcentrado en unidades de policía 
comunitaria presente en las distintas parroquias, barrios o localidades. 

Por desconcentración operativa, dentro de un proceso de cam
bio institucional, podemos entender la capacidad o decisión institucio
nal de brindar un mejor servicio a la comunidad mediante la descon
centración de recursos humanos, logísticos, servicio a la población» y 
toma de decisiones (10 evaluaremos más adelante). Estas actividades se 
establecen con el claro objetivo de tener una mejor respuesta en el ni
vel de llegada a la población (acercamiento), a través de la instauración 
de parámetros económicos que buscan reducir los costos de transac
ción de los servicios públicos así como maximizar los benefícios.» Sin 
embargo, para el cumplimiento de estos propósitos dentro de la plani



FLACSO • Biblioteca 

POUCIA COMUNITARIA Y CAMBIO INsnruCIONAl EN El ECUADOR 85 

ficación de política pública, es necesario mirar algunos parámetros de 
asignación y redistribución equitativa de los bienes o recursos tales co
mo: territorio, población, necesidades sociales, entre otras. De esta for
ma, la pregunta que guiará esta sección es: ¿Qué criterio o racionalidad 
de asignación de los recursos tiene la Policía Comunitaria en el Ecua
dor? ¿Cuál es su lógica? 

Antes de entrar en detalle sobre esto, es necesario contextualizar 
este debate dentro de dos hechos que marcaron la existencia de la Po
licía Nacional del Ecuador en estos últimos ocho años, con consecuen
cias que han actuado como elementos restrictivos o limitante a la des
concentración de los recursos operativos de ésta: 1) la necesidad de un 
crecimiento importante del personal de la Policía Nacional ante las 
continuas demandas sociales a principio de los años 2000; y 2) la nece
sidad de desconcentración operativa a través de la creación de UPC co
mo una forma de poner en práctica esta nueva filosofía institucional 
creada en el Plan de Modernización siglo XXI del 2004. 32 

En lo que respecta al primer punto, a partir de la década de los 
2000, el Ecuador empezó a tener un incremento acelerado de la pobla
ción policial tanto en su número como en su tasa por cien mil habitan
tes, producto del crecimiento de la inseguridad ciudadana y la crimi
nalidad (ver gráfico 3 capítulo 2). Este aumento de personal, justifica
do en gran medida por la falta de cobertura policial en las distintas zo
nas del país, se reflejó rápidamente en el aumento del número de poli
cías en todas las provincias. Así, como vemos en el cuadro 7, a excep
ción de Napo (cuya población policial tuvo que ser compartida con la 
provincia de Orellana creada posteriormente al año 2000) y Pichin
cha,33 todas las provincias crecen a tasas cercanas o superiores al 100% 
tanto en número total como en tasa por mil habitantes. 

Por otro lado, también se evidencia a partir de esa época, una 
tendencia desconcentradora del personal policial por parte de la Poli
cía Nacional, el cual había estado (manifestando su comportamiento 
centralista) tradicionalmente concentrado alrededor de la provincia de 
Pichincha (mayoritariamente en Quito). Así, mientras esta provincia 
acaparaba en el año 1999 el 43,1% del total de personal policial, en el 
año 2008 éste se redujo a un 35,6%. Lo mismo se refleja en el ritmo de 
crecimiento de la población de la provincia de Pichincha que está muy 
por debajo de los otros promedios provinciales tanto en número como 
en tasas. (Ver cuadro 7). Las provincias de la Región Costa, por su par
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te, en el año] 999 representaban solamente el 28,6% del personal poli
cial, mientras en el año 2008 aumentaron al 35,] 9% del total. Esto de
muestra la necesidad institucional de empezar a marcar participación 
en aquellos lugares que históricamente habían tenido poca presencia de 
la fuerza pública frente a otros territorios. 

Cuadro 7 
Numérico policial comparativo 1999-2008 

PROVINCIA Número de Policías Tasa Dor mil hab. 

1999 2008 O/OVAR 1999 2008 % VAR: 

GALÁPAGOS 93 248 1667 575 1064 851 

PICHINCHA 9216 14125 533 383 590 540 

PASTAZA 164 399 1433 2n 513 891 

NAPO 381 407 68 245 413 687 

CAÑAR 461 526 141 215 2.30 70 

SUCUM8íos 286 705 146,5 205 418 103,8 

CARCHI 279 763 1735 169 454 1689 

ZAMORACHIN 153 428 179,7 1,53 4,94 223,1 

LOJA 643 1130 757 151 258 no 
ESMERALDAS 569 1262 1218 140 283 102 o 
IMBABURA 433 1039 1400 1,33 256 923 

BoLlvAR 228 612 1684 125 337 1696 

MORONA SANT 174 387 122,4 1,25 2,90 132,2 

CHIMBORAZO 510 988 937 121 220 817 

COTOPAXI 358 820 129,1 1,19 2,01 68,7 

GUAYAS~) 3911 7650 95,6 1,17 2,25 92,3 

AZUAY m 1384 93,0 1,16 2,00 72,6 

EL ORO 634 1147 809 1,16 1,85 59,4 

TUNGURAHUA 505 1162 1301 115 227 97.8 

LOS Ríos 720 1526 111,9 1,10 2,02 83,6 

MANA8í 964 2393 148,2 0,77 1,80 133,5 

ORE lLANA' SO 398 SO 3,47 

SANTO DOMINGO' SO 179 SO 0,55 

SANTA ELENA' SO 541 SO 2,05 

PAI5 21399 39719 85,6 1,81 2,90 60,3 

Fuente: Comandancia General de Policía Nacional.
 
"Las provincias de Santo Domingo, Santa Elena y Orcllann fueron creadas posteriormente al año
 

1999.
 
Cuadro: Elaboración propia.
 
(I)La población policial en Guayas está pronosticada crecer en t500 efectivos más.
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El incremento del personal iniciado en el 2002 34 creó un impac
to determinante en el presupuesto policial; el mismo que prácticamen
te se cuadriplica hasta el año 2007 (ver cuadro 4 capítulo 2).35 A par
tir de esta fecha, pareció quedar claro que las prioridades instituciona
les de la Policía Nacional se dirigían a cubrir este rubro perteneciente 
al gasto corriente y no a la inversión en otras áreas de una manera in
tegral. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 
presupuesto del año 2006, los gastos en personal ascendían a un 74% 
del total devengado, mientras los gastos en bienes de capital (bienes de 
larga duración y obras públicas) apenas superaban el 3%.36 Esto pue
de ser visto como la causa principal de la crisis de recursos de la insti
tución policial en el Ecuador - constantemente reclamada por las auto
ridades policiales - que consistía simplemente en una gran brecha en
tre el personal humano existente y los recursos logísticos y materiales 
para operar.J7 

El segundo punto donde ubicaremos la desconcentración ope
rativa de la Policía Nacional del Ecuador es en la entrada en vigencia 
del Plan de Modernización del año 2004, que toma como uno de sus 
fundamentos principales la experiencia de Policía Comunitaria creada 
en el año 2003 en Quito, Guayaquil y Cuenca. Así, bajo el lema de crear 
una nueva filosofía de trabajo y servicio de la Policía Nacional de cara 
a afrontar los graves problemas de inseguridad en el país, se formaron 
las UPC en todo el territorio ecuatoriano, con el claro objetivo de es
tablecer un proceso de acercamiento a la población. 

Como podemos ver en el cuadro 8, esta necesidad de expansión 
de la desconcentración se refleja en el importante crecimiento de 45,4 
% de UPC en todo el país entre los años 2005 y 2008; asimismo, a ni
vel de personal existe un incremento importante que bordea el 72%. 
Por otro lado, si bien Quito concentra la mayor cantidad de UPC y 
personal de Policía Comunitaria, su participación disminuyó del 
21,3% al 15,83 % de las UPC y del 24% al 19% del personal del año 

2005 al 2008. 
El incremento más significativo en números absolutos de UPC 

en estos tres años se dio en las provincias de Manabí, Guayas, El Oro y 
Azuay; sin embargo, esto no se refleja en el personal. A excepción de 
Manabí (que es la que más crece en personal de Policía Comunitaria) 
las provincias con mayor incremento son Pichincha, Tungurahua, Co
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topaxi y Azuay. Por su parte, el aumento más importante de UPC en es
tos tres años se dio en la provincia de Manabí, Cotopaxi, El Oro y 
Chimborazo e Imbabura con el 313%, 303%, 286%, 103% Y100% res
pectivamente. En tanto el personal de Policía Comunitaria crece más 
considerablemente en Manabí, Cotopaxi, El Oro y Tungurahua con el 
566%, 509%, 283% Y239,2% correspondientes. 

Cuadro 8 
Numérico comparativo de UPC y Policías Comunitarios 2005-2008 

COMANDO Nro. 

UPC2005 

Nro. 

UPC2008 
Tasa de 
vañación % 

No. PoI. 
Com.2005 

Na. PoI. 
Com.2008 

Tasa de 

vañaci6n % 

Pichincha 44 52 18,2 166 351 111,4 

DMQ 230 248 7,8 1065 1457 36,8 

Guavas 112 180 60,7 474 631 33,1 

ElOra 22 85 2864 59 226 2831 

Manabí 30 124 3133 106 706 5660 

Chimborozo 27 55 103,7 86 190 120,9 

Azuay 44 86 95,S 133 319 139,8 

Laia 106 112 5,7 335 428 27,8 

Las Rías 42 67 59,S 339 405 19,5 

Tun!lurahua 97 64 -34,0 97 329 239,2 

Carchi 36 36 0,0 148 200 35,1 

Balívar 25 40 60,0 163 193 18,4 

Imbabura 28 56 100.0 110 206 87,3 

Cotopaxi 12 49 308,3 42 256 509,5 

Esmeraldas 86 82 -4,7 333 361 8,4 

Cañar 33 34 3,0 120 166 38,3 

Postaza 17 23 35,3 67 95 41,8 

Morona Santiaga 22 23 4,5 88 108 22,7 

Zamora 24 28 16,7 83 153 84,3 

Galápagos 4 2 -50,0 85 11 -87,1 

Napa 15 16 6,7 82 102 24,4 

Sucumbíos 21 27 28,6 151 184 21,9 

Orellana 1 12 1100,0 5 102 1940,0 

Santa Elena 48 214 

Santa Dominga 18 56 

TOTAL 1078 1567 45,4 4337 7449 71,8 

Fuente:Comandancia General de PoticíaNacional. 
'1.:\5 provincias deSanto Domingo.SantaElena y Orellanafueroncreadasposteriormente alaño 1999. 
Cuadro: Elaboraciónpropia. 
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Sin embargo, aunque esta nueva filosofía institucional se refle
jó en la necesidad de establecer una desconcentración operativa por 
medio de la creación de UPC, la Policía Comunitaria de la Policía Na
cional del Ecuador no tiene hasta el día de hoy presupuesto asigna
do. 38 Si a esto sumamos la poca asignación y ejecutividad designada al 
gasto operativo para la seguridad y protección ínterna,» no es de ex
trañarse los graves problemas logísticos (falta de condiciones adecua
das para funcionamiento de las UPC, hacinamiento, falta de automo
tores, personal, motos, armas, gasolina, etc.) que se han denunciado 
en el funcionamiento de la Policía Cornunitaria.w De hecho, como 
evidencia de lo dicho, según el Teniente Coronel Bolívar Tello," mu
chas UPC a nivel rural funcionan en las denominadas casas comuna
les de las diferentes parroquias o localidades, y gran parte de ellas es
tán en calidad de comodato, casas arrendadas y en algunos casos casas 
donadas.« 

Como vimos anteriormente, si a este problema de recursos le su
mamos una pérdida de planificación de la Policía Comunitaria desde 
el mando central, la cual está más articulada a los criterios de asigna
ción del Comando Provincial, tendríamos como efecto un escenario 
perfecto para que la desconcentración operativa este supeditada a dos 
lógicas: 1) las presiones externas generadas a la institución (gobiernos 
locales, empresas privadas y ciudadanía) para la asignación o construc
ción de UPC, adquisición de patrulleros, gasolina, etc.43 2) una alta dis
crecionalidad por parte de los Comandantes para la asignación de UPC 
y personal en las provincias. Estos dos hechos generarían una pérdida 
de coherencia equitativa en la distribución de las UPC y recursos hu
manos en el balance general. 

No obstante, el personal de la Dirección General de Personal y el 
personal de la Dirección Nacional de Servicio Urbano y Rural des
mienten lo mencionado, en tanto los criterios de asignación de las 
UPC y Policías Comunitarios pasan por las opiniones técnicas de la Di
rección de Operaciones y de Personal que toma en cuenta el factor po
blacional, el territorio y los índices delictivos como mecanismo de asig
nación. Por lo tanto, a continuación miraremos como se ha dado este 
proceso: 
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Desconcentración de las UPC 

No es sencillo analizar la desconcentración de las UPC en la Po
licía Nacional. La gran cantidad de factores que entran al momento de 
poder tomar una decisión para la asignación recursos (humanos yeco
nómicos), hace imposible hablar de una distribución totalmente equi
tativa de un bien público en un determinado territorio o población. Sin 
embargo, esto no significa que las instituciones dejen de lado el hecho 
de tener algún tipo de parámetro de asignación que les permita ajustar
se mejor a una proporcionalidad en la distribución. 

Según el Tnte. Cnel, Max Campos," los criterios de asignación 
de UPC en la Policía Nacional fueron creados poco tiempo atrás. Me
diante este indicador técnico, se busca cubrir la mayor cantidad de po
blación y estar presente en la mayor cantidad de territorio. Así, se asig
na una UPC por cada parroquia o localidad mayor a 2.000 habitantes 
a nivel rural, y una UPC por cada 10.000 habitantes a nivel urbano. 

Sin embargo, es muy difícil conocer con exactitud si se cumple 
esta asignación, en tanto es necesario tener gran cantidad de informa
ción desagregada sobre las parroquias con sus respectivas característi
cas poblacionales; 10 cual complicaría y alargaría demasiado este tra
bajo dadas las limitaciones de tiempo y acceso de inforrnación.s! 

Ahora bien, uno de los primeros ejercicios a realizar para ver la 
distribución de UPC en el territorio nacional, fue cruzar el número de 
UPC por provincia frente a la población provincial. Al realizar este ejer
cicio vemos que la provincia de Zamora, con 3,20 UPC comunitaria 
por cada 10.000 habitantes, se encuentra muy por encima del prome
dio nacional que se ubica en alrededor de 1,5 UPe. Es importante re
saltar en este cuadro que las provincias del Oriente ecuatoriano en su 
mayoría superan el promedio nacional al igual que las provincias fron
terizas del norte y sur del país (a excepción de El Oro) y las provincias 
de Bolívar, Pichincha y Santa Elena. Por su parte las provincias de me
nor representación son principalmente de la Costa ecuatoriana a ex
cepción de Esmeraldas (fronteriza). Se encuentran también dentro de 
este grupo Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Chimborazo pertenecientes 
a la Sierra Centro Sur del País (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5 
UPC por cada diez mil hab. 2008 
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Fuent e: Co mandancia Gene ral de Policía Nac ional. 

Cuad ro: Elabo ració n prop ia, 

Es complicado adelantarnos a decir qu e existe un a gran despro
porcion alid ad en la asignación de Ul'C por po blación en las prov incias 
si nos ceñi mos a la medida técnica dada por la Policía Nacion al. No 
obstante, si miramos la informació n de número de UPC de las dife
rentes cabeceras can tonales (sector urban o) de las provincias del Ecua
dor en el año 2007,46 vemos que la asignación de una UPC por cada 
10.000 hab itantes solo se cumple en algun as ciudades del país mientras 
que en otras, se encuentra ot ra vez mu y po r debajo del promedio co
mo Guayaquil, Manta, 13abah oyo, Qu evedo, Lago Agrio, y Guaranda 
(ver grá fico 6). Lo dicho demostraría que queda pend iente aún logr ar 
esta prop orcionalidad en las ciudades desde la planificación. 
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Gráfico 6 
Tasa de UPC por diez mil habitantes 

de algunas cabeceras cantonales 2007 
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Fuente: Comandancia General de Policía Nacional. 

Cuadro: Elaboración propia. 

Permanece abierta la pregunta para saber qué produce esta gran 
diferencia o brecha de asignación de UPC por población en las pro
vincias. En este aspecto, es lógico suponer que si se habla de asignar 
una UPC por cada dos mil habitantes en el sector rural, lo que marca
ría la diferencia entre una provincia a otra sería su peso en la pobla
ción rural. En otras palabras, a mayor población rural mayor tasa de 
UPC en las provincias. Esto podría comprobarse en que las provincias 
que tienen una población rural mayor al 50%, tienen una tasa prome
dio de 1,78 UPC por cada diez mil habitantes. Esto contrasta con las 
provincias con menos del 50% en población rural que tienen un pro
medio de 1,29 UPC por cada cien mil habitantes. Sin embargo, esta re
lación es general y no siempre es una constante en todas las provincias. 
Por lo tanto, si bien ésta diferencia puede ser explicada, en parte, por es
ta preponderancia de la población rural, también podría entenderse 
como un factor de asignación que busca cubrir la mayor cantidad de 
territorio posible sobre todo a nivel parroquial. Es decir, las provincias 
más parroquias rurales de más 2.000 habitantes, tienen mayor repre
sentación que el resto. 
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Otro hecho que corrobora esta afirmación es que los anterior
mente denominados retenes de policía a nivel rural, y las brigadas ba
rriales y Puestos de Auxilio Inmediato a nivel urbano, empezaron a ser 
denominados UPC en todo el país a raíz del lanzamiento del Plan de 
Modernización de 2004.47 De esta manera, se podría decir la lógica de 
cubrimiento territorial de las UPC se debe a la existencia previa de una 
infraestructura física en distintos cantones o parroquias rurales del 
país, que no estuvo pensada en términos de desconcentración de la Po
licía Comunitaria. 

Por último, también es necesario mirar la asignación de UPC 
por delitos. Al cruzar estas dos variables vemos que las provincias de 
Zamora, Bolívar y Loja son las que menos delito por UPC tienen, 
mientras que Galápagos, Guayas, Pichincha y Los Ríos tiene una mayor 
cantidad de estos (ver gráfico 7); lo cual no guarda proporción alguna 
entre provincias. Para el Tnte. Cnel, Bolívar Tello,48 son muy distintas 
las realidades al interior de cada provincia en cuanto a sus problemá
ticas de criminalidad, situación que hace muy complejo establecer afir
maciones de esta naturaleza. La decisión de los Comandantes de Pro
vincia, quienes en realidad crean la necesidad al Comando Central pa
ra el establecimiento de una UPC en cualquier ciudad, tiene que estar 
amparada en estudios de diagnóstico de la zona, donde el índice delic
tivo juega un papel fundamental al interior de las ciudades preferente
mente. Esto les permite tener un mejor manejo y optimización de los 
recursos disponibles; sin embargo, son conocidos los grandes proble
mas que tiene la Policía al buscar construir una UPC en territorio de 
gran concentración comercial, poblacional y delictiva debido a la poca 
disponibilidad de terrenos y recursos disponibles. 
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Gráfico 7 
Delitos por UPC por provincia 2008 
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Fuente: Comandancia General de Policía Nacional. 

Cuadro: Elaboración propia. 

En conclusión, estos indicadores tienen una mayor tendencia a 
mostrar que no existió una planificación centralizada sobre la asigna
ción de UPC en el territorio en desde el año 2004. Tal vez el indicador 
técnico adoptado para la asignación, según Máx Campos," fue una 
medida que buscaba suplir estas enormes inconsistencias; sin embar
go, aún queda mucho camino por recorrer en esta materia. En efecto, 
grandes han sido los problemas generados a la Unidad Técnica Espe
cializada del Ministerio de Gobierno que está ejecutando el Plan de Se
guridad Ciudadana, pues la reconstrucción, remodelación y asignación 
de UPC ha tenido que pasar por varios análisis, filtros y estudios para 
determinar un indicador de asignación que determine la necesidades 
reales de las UPC en el territorio, así como la situación legal y mate
riai.so Por otro lado, las lógicas de asignación practicadas por la Policía 
parecieron ceñirse más bien a criterios discrecionales de los Comandos 
Provinciales que a criterios técnicos.>' 

Desconcentración de personal 

La desconcentración de la policía es uno de los desafíos más im
portantes de la planificación de las policías comunitarias. En el Ecua
dor, el personal que va a ocupar la función de Policía Com unitaria en 
provincia es manejado directamente por los Comandantes Provinciales 
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quién los asigna discrecionalmente de acuerdo a las necesidades del lu
gar. En el caso de la creación de una UPC nueva, el Comando Provin
cial establece por intermedio de sus respectivos Comandos Distritales 
el pedido a la Dirección Nacional de Personal, la cual mediante infor
me de su unidad interna de planificación decide si se procede a este pe
dido de acuerdo al número de funcionarios/as disponibles en la Policía 
Nacional. Una vez aprobado este requerimiento, se determina al perso
nal con el perfil adecuado para cumplir esta labor; sin embargo, vale la 
pena recalcar que son los Comandantes Provinciales los que deciden 
sobre la distribución de policías en las diferentes áreas y servicios de las 
provincias. 

Según el gráfico 8, las provincias que más presencia de Policía 
Comunitaria tienen son otra vez Zamora Ch inchipe, seguida de Pasta 
za, Carchi, parte de la provincia de Pichincha y Sucumbías. Al otro ex
tremo se encuentran las provincias de Santo Domingo, Guayas, El Oro, 
Chimborazo y Azuay. Esto muestra una relación importante entre el 
número de urc y el número de Policías Comunitarios destinados a ca
da provincia. 

Gráfico 8 
Tasa de Policía Comunitaria por cada cien mil habitantes 

por provincia 2008 
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Fuente : Coma nda ncia General de Policía Nacion al. 
Cuad ro: Elaboración prop ia. 




