
ISSPOL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
POLICIA NACIONAL

TITULO PRIMERO

DE LAS GENERALIDADES 

CAPITULO I

DE LA FINALIDAD Y ALCANCE

Art. 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de orden general relativas 
a la organización y funciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional -ISSPOL- y 
los órganos estructurales que lo conforman, de acuerdo a lo que establece el Art.4. de la Ley de 
Seguridad Social de la Policía Nacional.

Art. 2. El ISSPOL funcionará de acuerdo a la estructura orgánica consignada en las disposiciones 
legales pertinentes y en el presente Reglamento.

CAPITULO II

DEL ORGANISMO EJECUTOR

Art. 3. El ISSPOL es el organismo ejecutor de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y 
tiene como objetivo garantizar la protección básica integral y uniforme al profesional policial, sus 
dependientes y derechohabientes, atender las necesidades fundamentales del colectivo policial y 
asistir a los más necesitados y no asalariados de la Mutualidad de la Policía Nacional.

TITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL ISSPOL

CAPITULO UNICO

DE LA ESTRUCTURA

Art. 4. La estructura orgánica del ISSPOL responde a un sistema de organización lineal-escalar y 
está orientada a la óptima aplicación de las prestaciones, servicios y asistencia social establecidos 
en la Ley.

Art. 5. Para el cumplimiento de sus objetivos el ISSPOL se conformará con los siguientes niveles:

a) Directivo;
b) De Apoyo y Asesoría; y,
c) Administrativo y Operativo.

Art. 6. Son Órganos Directivos:

a) Consejo Superior; y,
b) Dirección General.



Art. 7. Son Órganos de Apoyo y Asesoría:

1. De Apoyo:

a) Junta Calificadora de Servicios Policiales;
b) Junta de Médicos;
c) Comisión de Inversiones;
d) Comité de Contratación Pública;
e) Comité de Crédito; y,

2. De Asesoría:

a) Unidad de Planificación, Organización y Sistemas;
b) Auditoría Interna; y,
c) Asesoría Jurídica.

Art. 8. Son Órganos Administrativos y Operativos:

a) Dirección de Prestaciones;

b) Dirección de Servicios Sociales;

c) Dirección Económico-Financiera;

d) Dirección Administrativa; y,

e) Agencias Provinciales.

TITULO TERCERO

DE LAS FUNCIONES

CAPITULO I

DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS 

SECCION PRIMERA

DEL CONSEJO SUPERIOR.

Art. 9. El Consejo Superior del ISSPOL es el órgano de mayor jerarquía institucional y tiene a su 
cargo  la  determinación,  supervisión  y  evaluación  de  las  políticas  y  control  del  régimen  de 
Seguridad Social Policial.

Art. 10. El Consejo Superior se reunirá ordinariamente cada quince (15) días, previa convocatoria 
suscrita por el Secretario y extraordinariamente cuantas sea necesario, previa convocatoria del 
Presidente o a solicitud de por lo menos tres(3) de sus miembros.  La Convocatoria a reunión 
extraordinaria será suscrita por el Presidente del Consejo Superior.  El quórum se constituye con 
por lo menos cinco (5) de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es 
decir, la mitad más uno de los asistentes.

El Consejo Superior no podrá resolver asuntos que no se encuentren expresamente contemplados 
en la convocatoria.

Art. 11. Actuará como suplente del Subsecretario de Policía el Director General de Bienestar; y, del 
Director General de Personal, el Director General de Salud.



Art. 12. Son funciones del Consejo Superior del ISSPOL:

a) Formular la política general de Seguridad Social Policial, los planes y programas para alcanzar 
los objetivos de la Institución;

b) Expedir Reglamentos, Resoluciones y más normas internas, reformarlas o anularlas;

c) Proponer las reformas a la Ley y a los Reglamentos General a la Ley y Orgánico Funcional del 
ISSPOL;

d) Dictar normas y expedir resoluciones para optimizar el trámite y otorgamiento de prestaciones, 
servicios, asistencia y asegurar la solvencia económica y eficiencia administrativa del ISSPOL;
e) Vigilar la óptima utilización de los recursos económicos del ISSPOL y controlar su asignación 
específica a los respectivos fondos que administra el ISSPOL a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones;

f) Controlar y evaluar las actividades administrativas y económicas del ISSPOL;

g) Presentar hasta el 31 de julio de cada año a la Comandancia General de la Policía Nacional, las 
asignaciones que, en virtud de esta Ley le corresponde al Estado y al empleador;

h)  Aprobar  hasta  el  31  de  octubre  de  cada  año  la  Proforma  Presupuestaria  y  el  Plan  de 
Inversiones;

i) Conocer y aprobar hasta el 28 de febrero, los Balances Generales del ejercicio inmediatamente 
anterior que le serán presentados por el Director General;

j) Resolver las consultas formuladas por el Director General, respecto a las prestaciones, servicios 
y asistencia social;

k) Conocer y aprobar los estados financieros del Instituto;

l) Conocer y aprobar los balances actuariales del ISSPOL prestados cada dos años por el Director 
General;

m) Aprobar los reajustes presupuestarios en base a la solicitud y justificativos prestados por la 
Dirección General del ISSPOL;

n) Autorizar la transferencia de fondos de la Reserva Contingente, en los casos expresamente 
señalados en la Ley;

o) Conocer y aprobar el informe anual del Director General sobre la marcha del Instituto, incluida 
la situación financiera y técnica actuarial;

p) Designar o remover al Director General del ISSPOL;

q) Aprobar todos los contratos concernientes a licitación y concurso de ofertas;

r)  Designar,  mediante  concurso  de  merecimientos  a  los  Directores,  Auditor  Interno,  Asesor 
Jurídico, Jefe de La Unidad de Planificación, Organización y Sistemas y Actuario y removerlos por 
causas graves, debida y legalmente comprobadas;

s) Autorizar los reajustes presupuestarios globales que provengan de la elevación salarial;

t) Integrar o conformar comisiones de trabajo;

u) Interpretar los Estatutos, Reglamentos y normas del Instituto;



v) Conceder licencia a los vocales del Consejo,   Director  General,  Directores,  Auditor  Interno, 
Asesor  Jurídico,  Jefe  de  la  Unidad  de  Planificación  Organización  y  Sistemas,  Actuario  y 
Directores;

w) Resolver en última y definitiva instancia las apelaciones de los asegurados;

x) Declarar en comisión de servicios al exterior a funcionarios y empleados, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias; y,

y) Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus Reglamentos.

SECCION SEGUNDA

DE LA DIRECCION GENERAL

Art. 13. El Director General del ISSPOL será un Oficial Superior en servicio activo en el grado de 
Coronel. Su designación se efectuará de conformidad a la Ley.

Art. 14. Son funciones del Director General las siguientes:

a) Dirigir la gestión administrativa del Instituto;

b) Ejecutar las Resoluciones del Consejo Superior y de las Comisiones, cuyos acuerdos causan 
estado;

c) Participar en las sesiones del Consejo Superior y ejercer las funciones de Secretario del mismo, 
con voz informativa;

d)  Presentar,  hasta  el  28  de  febrero  de  cada  año,  los  estados  financieros  del  Instituto, 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior;

e) Presentar al Consejo Superior el informe anual e informes periódicos de la marcha general del 
Instituto;

f)  Organizar  la  Comisión  de  Balance  Actuarial  y  encargada  de  preparar  cada  dos  años,  los 
balances actuariales y presentarlos al Consejo Superior, para su aprobación;

g) Autorizar con su firma y la del Tesorero el movimiento económico del Instituto y los gastos hasta 
por un valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos vitales; 

h)  Mantener en Caja en las instituciones bancarias autorizadas,  los recursos necesarios para 
atender las prestaciones, servicios y asistencia social, con sujeción a las normas dictadas para el 
efecto por el Consejo Superior;

i) Ejercer la jurisdicción coactiva; por si o por delegación, en la forma prevista por la Ley;

j)  Disponer  la  acción  judicial  correspondiente  en  contra  de  los  funcionarios  y  empleados  del 
Instituto que tienen a su cargo el control de pagos y recaudación de recursos financieros, y que 
hayan dispuesto ilegalmente de los mismos;

k) Nombrar y remover al personal de empleados civiles y alcanzar de la Comandancia General de 
la Policía Nacional, la designación y pase del personal policial;

l) Autorizar licencias al personal de empleados civiles del ISSPOL;

m) Arbitrar las medidas para la correcta organización y funcionamiento administrativo del Instituto;



n) Requerir informes semestrales a los Directores, sobre las labores realizadas en el área de su 
competencia;

o) Expedir las órdenes de retención de sueldos o salarios y pensiones, según el caso, para el 
pago de pensiones alimenticias y obligaciones para con la Policía Nacional y el Instituto;

p)  Controlar  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  de  personal  establecidas  en  las  leyes  y 
Reglamentos de la Institución Policial; y,

Cumplir  y hacer cumplir  la Ley, los Reglamentos y las Resoluciones del Consejo Superior del 
ISSPOL

CAPITULO II

DE LOS ORGANOS DE APOYO Y ASESORIA

SECCION PRIMERA

DE LOS ORGANOS DE APOYO

PARAGRAFO I

DE LA JUNTA CALIFICADORA DE SERVICIOS POLICIALES.

Art. 15. La Junta Calificadora de Servicios Policiales, tiene a su cargo la calificación de derechos y 
la expedición de los correspondientes acuerdos relativos a las prestaciones.  Constituye órgano de 
primera instancia.

Art. 16. La Junta Calificadora de Servicios Policiales estará conformada por:

a) El Director de Prestaciones, quien la presidirá;

b) El Jefe del Departamento de Aportes;

c) El Asesor Jurídico del ISSPOL;

d) El Auditor Jurídico;

e) Un Representante de la Dirección General de Personal de la Policía Nacional, que será un 
Oficial Superior preferentemente con título de Abogado, designado por el Comandante General de 
la Policía Nacional; y,

f) Un Secretario designado por el Director General.

Art. 17. Son funciones generales de la Junta Calificadora de Servicios Policiales:

a)  Verificar  que  los  proyectos  de  Acuerdos  preparados  por  la  Dirección  de  Prestaciones  se 
encuentren respaldados por toda la documentación habilitante;

b) Legalizar los Acuerdos relativos a las prestaciones del Instituto;

c) Resolver las reclamaciones que presentaren los asegurados, derechohabientes y personas que 
se consideren con derecho a los beneficios a cargo del Instituto;

d) Resolver los casos de prescripción de derechos; y,



e) Cumplir y hacer cumplir la Ley y Reglamentos.

PARAGRAFO II

DE LA JUNTA DE MEDICOS  

Art. 18. La Junta de Médicos tiene a su cargo la calificación de la discapacitación e invalidez del 
asegurado  en  servicio  activo  que  se  siniestrare,  para  la  determinación  de  la  prestación 
correspondiente 

Art. 19. La Junta de Médicos estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Director Técnico de la Dirección General de Salud de la Policía Nacional, quien lo presidirá;

b) Dos oficiales médicos de la Dirección General de Salud de la Policía Nacional, designados por 
el Consejo Superior del ISSPOL; y,

c) Un Secretario designado por el Director General del ISSPOL.

Art. 20. Son funciones de la Junta de Médicos:

a) Calificar el estado de discapacitación e invalidez del personal asegurado en servicio activo para 
la determinación de la prestación correspondiente;

b) Emitir el dictamen médico, legalizado por todos y cada uno de los miembros; y,

c) Resolver los reclamos presentados sobre situaciones de discapacitación e invalidez y emitir el 
informe médico correspondiente.

PARAGRAFO III

DE LA COMISION DE INVERSIONES.

Art. 21. La Comisión de Inversiones tiene a su cargo el análisis, selección y calificación de las 
inversiones de los fondos y reserva de los seguros administrados por el Instituto.

Art. 22. La Comisión de Inversiones estará integrada por los siguientes miembros:

a) Un representante designado del seno del Consejo Superior, quien lo presidirá;

b) El Director General del ISSPOL;

c) El Director Económico Financiero;

d) Un abogado, representante de la Asesoría Jurídica, con voz informativa; y,

e) Actuará como Secretario el Jefe del Departamento de Inversiones.

Art. 23. Son funciones de la Comisión de Inversiones:

a)  Seleccionar  y  priorizar  en  base  a  la  seguridad,  rendimiento  y  liquidez,  las  inversiones del 
Instituto que serán puestas a conocimiento y decisión del Presidente del Consejo Superior del 
ISSPOL;

b)  Analizar  la  estructura  del  Plan  de  Inversiones  y  exigir  la  presentación  de  los  programas, 
cronogramas y demás documentos de respaldo;



c) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan de Inversiones; y,

d) Resolver todos los problemas inherentes a las inversiones que no impliquen modificaciones de 
la estructura aprobada por el Consejo Superior.

PARAGRAFO IV

DEL COMITE DE CONTRATACION PUBLICA

Art.  24.  El  Comité  de  Contratación  Pública  del  ISSPOL estará  integrado  por  los  siguientes 
miembros:

a)  El  Presidente  del  Consejo  Superior  o  su  delegado  designado  de  entre  los  vocales  del 
Organismo, que lo presidirá;

b) El Jefe de Asesoría Jurídica;

c) Dos técnicos designados por el Consejo Superior del ISSPOL; y,

d)  Un  técnico  designado  por  el  colegio  profesional  correspondiente,  conforme  a  la  Ley  de 
Contratación Pública.

Actuará como Secretario un funcionario del ISSPOL designado por el Comité.

El Director Económico-Financiera asistirá a las sesiones del comité en forma obligatoria con voz 
informativa y sin voto.

Art. 25. Son funciones del Comité de Contratación Pública:

a) Elaborar y aprobar las bases de la convocatoria para las licitaciones y concursos públicos de 
ofertas y precios;

b) Convocar y calificar las propuestas a las licitaciones y concursos públicos de ofertas y precios 
del Instituto y proceder a la respectiva adjudicación;

c) Conformar comisiones técnicas de asesoramiento;

d) Recavar informes o aclaraciones de los funcionarios del Instituto o de los proponentes;

e)  Entregar  la  información  necesaria  a  los  proponentes  y  absolver  las  consultas  que  fueren 
pertinentes;

f) Declarar desierto los concursos de acuerdo con la Ley de Contratación Pública y disponer el 
archivo o la reapertura de los mismos; y,

g)  Cumplir  las  obligaciones y ejercer  las atribuciones consignadas en la  Ley de Contratación 
Pública y más disposiciones legales afines.

PARAGRAFO V

DEL COMITE DE CREDITO

Art.  26.  El  Comité  de  Crédito  tiene  a  su  cargo  la  selección  y  calificación  de  los  préstamos 
quirografarios emergentes y préstamos hipotecarios que concede el Instituto a sus asegurados.

Art. 27. El Comité de Crédito estará integrada por los siguientes miembros:



a) Un representante del Consejo Superior quien  lo presidirá;

b) El Director de Servicios Sociales;

c) El Director Económico-Financiero;

d) Un Abogado de Asesoría Jurídica con voz informativa; y,

e) Actuará como Secretario, el Jefe de Inversiones.

Art. 28. Son funciones del Comité de Crédito:

a)  Resolver  sobre  las  solicitudes  de  préstamos  quirografarios  emergentes  y  préstamos 
hipotecarios a los asegurados según las disposiciones del Reglamento correspondiente;

b) Calificar las solicitudes de los asegurados para las adjudicaciones;

c)  Autorizar  todo  tipo  de  transacciones  relacionadas  con  los  préstamos  hipotecarios  como: 
Cancelaciones  de  hipotecas,  traspasos,  garantías  y  demás  casos  contemplados  en  el 
Reglamento; y,

d) Cumplir las obligaciones y ejercer las atribuciones que le asignaren la Ley y Reglamentos.

Art. 29. De las resoluciones del Comité de Crédito se podrá apelar al Consejo Superior.

SECCION SEGUNDA

DE LOS ORGANOS DE ASESORIA

PARAGRAFO I

DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, ORGANIZACION Y SISTEMAS

Art. 30. La Unidad de Planificación, Organización y Sistemas tiene a su cargo la planificación, 
diseño y desarrollo de los sistemas administrativos y de información, el procesamiento de datos, la 
programación, evaluación y seguimiento, los estudios de desarrollo institucional, la elaboración de 
estadísticas, políticas y planes del ISSPOL.

Art. 31. El Jefe de la Unidad de Planificación, Organización y Sistemas será un profesional de 
nivel superior con especialización en Matemática Actuarial, con conocimiento de Seguridad Social, 
Planeación Estratégica y Sistemas, debidamente calificado y que acredite suficiente experiencia 
en el área, designado por el Consejo Superior del ISSPOL, previo concurso de merecimientos.

Art. 32. La Unidad de Planificación, Organización y Sistemas contará con las siguientes secciones:

a) Planeación Estratégica y Matemática Actuarial; y, 

b) Sistemas y Procesamiento Automático de Datos.

Art. 33. Son funciones de la Unidad de Planificación, Organización y Sistemas:

a) Elaborar el Plan Estratégico, planes específicos y programas pertinentes al desarrollo de la 
Seguridad Social Policial, fortalecimiento institucional y capitalización de los fondos que administra 
el ISSPOL y su correspondiente seguimiento;

b) Programar, diseñar y desarrollar métodos y sistemas administrativos y de información, para el 
procesamiento de la información del Instituto.



c) Planificar, definir y desarrollar las políticas de organización métodos, sistemas administrativos y 
de  información,  evaluación,  seguimiento,  financiero-actuarial  y  procesamiento  automático  de 
datos;

d) Proponer nuevas estructuras de organización, sistemas y procedimientos orientados a ampliar 
la cobertura y optimizar la prestación de servicios;

e)  Establecer  los  procedimientos  administrativos y  de información para  garantizar  la  oportuna 
concesión de prestaciones, servicios y asistencia social;

f) Asumir solidariamente con la Comisión de Balance Actuarial la responsabilidad de preparar y 
presentar, al menos cada dos (2) años los balances actuariales del ISSPOL;

g) Diseñar y desarrollar los sistemas de información administrativa del ISSPOL;

h) Planificar,  organizar,  dirigir  y controlar el procesamiento automático de datos y preparar los 
roles y reportes pertinentes a la gestión administrativa del ISSPOL;

i)  Evaluar  permanentemente  la  capitalización  de  los  diferentes  Fondos  administrados  por  el 
ISSPOL;

j)  Mantener,  permanentemente,  actualizados  los  registros  estadísticos  y  tablas  biométricas, 
demográficas y financieras pertinentes al Colectivo Policial;

k) Asistir a los diferentes organismos del ISSPOL y brindar apoyo técnico para propender a su 
desarrollo administrativo;

l) Presentar al Consejo Superior y a la Dirección General, los estudios que le sean solicitados;

m) Realizar evaluaciones periódicas de la estructura administrativa y del Reglamento Orgánico 
Funcional; y,

n)  Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Ley,  Reglamentos,  Resoluciones  del  Consejo  Superior  y  las 
disposiciones de la Dirección General.

PARAGRAFO II

DE LA AUDITORIA INTERNA

Art. 34. La Unidad de Auditoría Interna, depende directamente del Consejo Superior y tiene a su 
cargo el control y la evaluación de las actividades económicas, financieras y administrativas.

Art. 35. El Auditor Interno será un profesional de nivel superior con especialización en Auditoría, 
Economía y/o Ingeniería Comercial, debidamente calificado, que acredite experiencia en el área, 
designado por el Consejo Superior, en el respectivo concurso de merecimientos.

Art. 36. Son funciones de la Auditoría Interna:

a) Controlar y evaluar las actividades económicas-financieras y administrativas que rigen a las 
prestaciones, servicios y asistencia social;

b)  Llevar  a  cabo  exámenes  de  auditoría  de  las  actividades  económicas-financieras  y 
administrativas que norman las prestaciones, servicios y asistencia social a cargo del ISSPOL;

c) Recomendar medidas para mejorar los sistemas de control interno;



d) Realizar una permanente evaluación de los sistemas de control;

e) Controlar y evaluar los inventarios de la Institución;

f) Realizar periódicos arqueos de caja;

g)  Presentar  el  programa  anual  de  auditorias  para  conocimiento  y  aprobación  del  Consejo 
Superior; y,

h) Cumplir y hacer cumplir la Ley y Reglamentos.

PARAGRAFO III

DE LA ASESORIA JURIDICA

Art. 37. La Asesoría Jurídica del ISSPOL tiene a su cargo el asesoramiento en la aplicación de 
Leyes, Estatutos, Reglamentos, Normas y Resoluciones del Consejo Superior del ISSPOL.

Art. 38. El Asesor Jurídico del ISSPOL será un profesional de nivel superior, con título de Doctor 
en Jurisprudencia, con conocimientos en Seguridad Social, el mismo que será nombrado por el 
Consejo Superior, en el respectivo concurso de merecimientos.

Art. 39.- Son funciones generales de la Asesoría Jurídica:

a)  Asesorar  en materia jurídica al  Consejo  Superior,  Dirección General  y  demás Órganos del 
Instituto;

b) Patrocinar la defensa en los juicios de cualquier índole en que intervenga el Instituto;

c) Emitir informes, dictámenes u opiniones que sobre aspectos jurídicos le sean solicitados por 
intermedio de las Direcciones;

d) Preparar contratos y convenios en que intervenga el Instituto;

e) Patrocinar los juicios de coactiva que inicie el Instituto en salvaguarda de sus bienes, recursos y 
patrimonio;

f) Recopilar y mantener organizadas y actualizadas la legislación y jurisprudencia relacionadas 
con la actividad del Instituto; y,

g) Estudiar e informar oportunamente sobre los proyectos de Leyes o Decretos relacionados con 
la Seguridad Social Policial.

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

SECCION PRIMERA

DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES

Art.  40.  La Dirección de Prestaciones depende de la Dirección General y tiene a su cargo la 
ejecución de las políticas de Seguridad Social Policial, de las Resoluciones del Consejo Superior y 
disposiciones  de  la  Dirección  General  en  el  área  de  administración  de  las  prestaciones  del 
ISSPOL.



Art.  41. El titular de la Dirección de Prestaciones será un profesional de nivel superior, en las 
especializaciones de ingeniería, economía o administración, designado por el Consejo superior del 
ISSPOL, previo el respectivo concurso de merecimientos.

Art. 42. Son funciones de la Dirección de Prestaciones:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la concesión de prestaciones a cargo del ISSPOL;

b) Ejecutar y evaluar las actividades inherentes al trámite y concesión de las prestaciones;

c) Mantener permanentemente actualizado el Registro Individual de Aportes y operar el Sistema 
de Aportes;

d)  Administrar  los  seguros  de  Retiro,  Invalidez  y  Muerte;  Accidentes  Profesionales;  Vida; 
Enfermedad y Maternidad; Mortuoria; Fondo de Reserva e Indemnización Profesional; y,

e) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley o autoridad competente.

Art. 43. La Dirección de Prestaciones para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los 
siguientes Departamentos:

a) Aportes; y,

b) Prestaciones.

PARAGRAFO I

DEL DEPARTAMENTO DE APORTES

Art. 44. El Departamento de Aportes depende de la Dirección de Prestaciones y tiene a su cargo el 
registro, control y permanente actualización de la Cuenta Individual de Aportes de los asegurados 
del ISSPOL, la administración del Sistema de Aportes y el otorgamiento de liquidaciones para el 
trámite de prestaciones.

Art. 45. Son funciones del Departamento de Aportes:

a) Mantener permanentemente actualizados los registros de aportes de los asegurados;

b) Ejecutar y evaluar todas las actividades relativas a aportes, liquidaciones de aportes, tiempos 
de servicio y sueldo de los asegurados;

c) Conferir  oportunamente las liquidaciones de aportes, tiempos de servicio y sueldos para el 
trámite de prestaciones;

d) Preparar el Proyecto de acuerdo de Prestaciones y la Liquidación Inicial de Pago y promover el 
trámite y generación de las prestaciones; y,

e)  Atender  las  consultas  formuladas  por  las  dependencias  del  ISSPOL  y  reclamos  de  los 
asegurados.

PARAGRAFO II

DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES

Art. 46. El Departamento de Prestaciones depende de la Dirección de Prestaciones y tiene a su 
cargo  la  administración  de  los  Seguros  de  Retiro-Invalidez-Muerte;  Accidentes  Profesionales; 



Vida; Mortuoria; Fondo de Reserva e Indemnización Profesional a favor de los asegurados, desde 
su  causamiento  y  liquidación  hasta  su  otorgamiento  y  el  control  normativo  del  Seguro  de 
Enfermedad y Maternidad.

Art. 47. Para el funcionamiento el Departamento de Prestaciones cuenta con las secciones de:

a) Retiro-Invalidez-Muerte;

b) Vida y Mortuoria;

c) Accidentes Profesionales y Enfermedad y Maternidad;

d) Fondo de Reserva e Indemnización Profesional; y,

e) Pensiones del Estado.

Art. 48. Son funciones del Departamento de Prestaciones;

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la concesión de las prestaciones previstas en la 
Ley;

b) Receptar la información y/o documentación relativa a las prestaciones y encauzar su trámite;

c) Establecer la cuantía del beneficio y liquidar la correspondiente prestación;

d) Llevar el control contable de los egresos de cada una de las prestaciones;

e)  Llevar  el  registro  de  pensionistas  y  derechohabientes  y  mantenerlos  permanentemente 
actualizados;

f) Llevar el registro del costo operativo de las Unidades de Salud Policial;

g) Evaluar los costos operacionales de la atención médica en las Unidades de Salud Policial y 
sugerir políticas para el mejoramiento y extensión del servicio;

h) Llevar el registro de la Cuenta Individual del Fondo de Reserva y su estado financiero;

i) Ejecutar y evaluar las actividades relativas al servicio de pago de las Pensiones del Estado;

j) Mantener actualizado el registro de los Pensionistas del Estado;

k)  Llevar  el  control  contable  de  las  asignaciones  estatales  y  los  egresos  por  pago  de  las 
Pensiones del Estado; y,

l) Absolver las consultas en materia de prestaciones de las diferentes dependencias del ISSPOL o 
de los asegurados.

ACAPITE PRIMERO

DE LA SECCION DE RETIRO-INVALIDEZ-MUERTE

Art. 49. La sección de Retiro-Invalidez-Muerte depende del Departamento de Prestaciones y tiene 
a su cargo administrar los Sistemas de las Prestaciones de Retiro-Invalidez-Muerte.

Art. 50. Son funciones de la Sección Retiro-Invalidez-Muerte:



a)  Ejecutar  y  evaluar  las  actividades  relativas  a  la  concesión  de  las  prestaciones  de  Retiro-
Invalidez-Muerte previstas en la Ley;

b) Administrar el Subsistema de Prestaciones de Retiro-Invalidez-Muerte;

c) Establecer la cuantía del beneficio y liquidar la prestación de Retiro-Invalidez-Muerte;

d) Llevar el control contable de los egresos correspondientes a la prestación de Retiro-Invalidez-
Muerte;

e)  Preparar  el  proyecto  de  Acuerdo  y  la  Liquidación  Inicial  del  Pago  del  Seguro  de  Retiro-
Invalidez-Muerte;

f) Receptar la información y/o documentación relativa a la prestación y  encauzar su trámite.

g)  Absolver  las  consultas en materia de las prestaciones,  de las diferentes dependencias del 
ISSPOL o de los asegurados; y,

h) Cumplir las demás funciones y responsabilidades que en su campo le fueren asignados por ley, 
en los reglamentos o por autoridad competente.

ACAPITE SEGUNDO 

DE LA SECCION DE VIDA Y MORTUORIA

Art. 51. La Sección de Vida y Mortuoria dependen del Departamento de Prestaciones y tiene a su 
cargo la Administración de los Seguros de Vida y Mortuoria a favor de los asegurados.

Art. 52. Son funciones de la Sección de Vida y Mortuoria:

a)  Ejecutar  y  evaluar  las  actividades  relativas  a  la  concesión  de las  prestaciones  de  Vida  y 
Mortuoria, previstas en la Ley;

b) Administrar el Subsistema de Prestaciones de los Seguros de Vida y Mortuoria;

c)  Establecer  la  cuantía  del  beneficio  y  liquidar  las  prestaciones  de  los  Seguros  de  Vida  y 
Mortuoria;

d) Llevar el control contable de los egresos correspondientes a las prestaciones de los Seguros de 
Vida y Mortuoria;

e) Preparar el Proyecto de Acuerdo y la Liquidación Inicial de Pago de los Seguros de Vida y 
Mortuoria;

f) Receptar la información y/o documentación relativa a las prestaciones de los Seguros de Vida y 
Mortuoria y encauzar su trámite;

g)  Absolver  las  consultas  en  materia  de  las  prestaciones  a  su  cargo,  de  las  diferentes 
dependencias del ISSPOL o de los asegurados; y,

h) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.



ACAPITE TERCERO

DE LA SECCION DE ACCIDENTES PROFESIONALES Y ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Art.  53.  La  Sección  de  Accidentes  Profesionales  y  Enfermedad  y  Maternidad  depende  del 
Departamento de Prestaciones y tiene a su cargo la Administración de los Seguros de Accidentes 
Profesionales y Enfermedad y Maternidad a favor de los asegurados.

Art. 54. Son funciones de la Sección de Accidentes Profesionales y Enfermedad y Maternidad:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la concesión de las prestaciones de Accidentes 
Profesionales y Enfermedad y Maternidad, previstas en la Ley;

b) Administrar el Subsistema de Prestaciones de Accidentes Profesionales;

c) Evaluar los costos operacionales de la atención médica en las Unidades de Salud Policial;

d) Establecer la cuantía del beneficio y liquidar la prestación de Accidentes Profesionales;

e) Llevar el control contable de los egresos correspondientes a las prestaciones de Accidentes 
Profesionales y Enfermedad y Maternidad;

f)  Preparar  el  Proyecto  de  Acuerdo  y  la  Liquidación  Inicial  de  Pago  de  la  Pensión  de 
Discapacitación;

g)  Preparar  el  Proyecto  de  Acuerdo  y  la  Liquidación  de  Pago  de  la  Indemnización  de 
Discapacitación;

h) Preparar la Liquidación del Servicio del Seguro de Enfermedad y Maternidad a cargo de las 
Unidades de Salud Policial y contratados por el ISSPOL;

i) Receptar la información y/o documentación relativa a la prestación y encauzar su trámite;

j) Absolver las consultas en materia de las prestaciones a su cargo de las diferentes dependencias 
del ISSPOL o de los asegurados; y,

k) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.

ACAPITE CUARTO

DE LA SECCION DE FONDOS DE RESERVA E INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL

Art.  55.  La  Sección  de  Fondos  de  Reserva  e  Indemnización  Profesional  depende  del 
Departamento de Prestaciones y tiene a su cargo la Administración de la cuenta individual de 
Fondos de Reserva del Personal en servicio activo y de la Indemnización Profesional.

Art. 56. Son funciones de la Sección de Fondos de Reserva e Indemnización Profesional:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la concesión y utilización de Fondos de Reserva y 
el otorgamiento de la Indemnización Profesional;

b) Administrar el Sistema de Fondos de Reserva;

c) Llevar el control contable de los aportes patronales al Fondo de Reserva y su capitalización;



d) Preparar la liquidación de la Indemnización Profesional y de la utilización o devolución de los 
Fondos de Reserva al asegurado beneficiario;

e) Receptar la información y/o documentación relativa a la utilización o devolución de los Fondos 
de Reserva individuales y reconocimiento de la Indemnización Profesional;

f) Absolver las consultas en materia de Fondos a su cargo, de las diferentes dependencias del 
ISSPOL o de los asegurados; y,

g) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.

ACAPITE QUINTO

DE LA SECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.

Art. 57. La Sección de pensiones del Estado depende del Departamento de Prestaciones y tiene a 
su cargo la administración del Servicio de pago a los Pensionistas del Estado.

Art. 58. Son funciones de la Sección de Pensiones del Estado:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas al servicio de pago de las Pensiones del Estado 
creados por Ley;

b) Administrar el sistema de Pensiones del Estado;

c) Tramitar el otorgamiento del beneficio previsto en la Ley y liquidar la prestación;

d) Llevar el control contable de los egresos correspondientes al pago de la pensión;

e)  Preparar  el  Proyecto de Acuerdo y la  Liquidación Inicial  de Pago de la  Pensión,  según lo 
previsto en la Ley;

f) Receptar la información y/o documentación relativa a esta pensión y encauzar su trámite;

g) Absolver las consultas en materia de Pensiones del Estado, de las diferentes dependencias del 
ISSPOL o de los beneficiarios; y,

h) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.

SECCION SEGUNDA

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Art. 59. La Dirección de Servicios Sociales depende de la Dirección General y tiene a su cargo la  
ejecución de las políticas de Seguridad Social Policial, de las resoluciones del Consejo Superior y 
disposiciones de la  Dirección General,  en el  área de administración de los servicios sociales, 
asistencia social, promoción social y en general con el bienestar del asegurado y su comunidad.

Art.  60.  El titular  de la Dirección de Servicio Social  será un profesional  de nivel  superior  con 
especialización en la materia, debidamente calificado, que acredite suficiente experiencia en el 
área de Servicio  Social,  designado por  el  Consejo  Superior  del  ISSPOL,  previo  el  respectivo 
concurso de merecimientos.

Art. 61. Son funciones de la Dirección de Servicio Social:



a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el régimen de servicios sociales y asistencia social;

b)  Coordinar  los  planes  institucionales  con  los  Programas  de  Bienestar  Social  de  la  Policía 
Nacional;

c)   Ejecutar  los  programas  de  Bienestar  Social  que  permitan  ampliar  la  cobertura  y  el 
mejoramiento de los servicios sociales a cargo del ISSPOL, en favor de sus asegurados,

d)  Ejecutar  los  programas  de  asistencia  social  destinados  a  los  grupos  más  necesitados, 
indigentes, desprotegidos y no asalariados del colectivo policial.

e) Mantener permanentemente actualizados los Sistemas de Afiliación y Control de Supervivencia; 
y,

f) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignados por 
Ley o autoridad competente.

Art. 62. Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Servicios Sociales está integrada 
por los siguientes departamentos:

a) Afiliación e Información; y,

b) Servicios y Asistencia Social.

PARAGRAFO I

DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACION E INFORMACION

Art. 63. El Departamento de Afiliación e Información depende de la Dirección de Servicios Sociales 
y tiene a su cargo la identificación, registro y afiliación del personal dado de alta en la Institución 
Policial, Pensionistas, Derechohabientes, el Control de Supervivencia y la atención al público.

Art.  64.  Para  su  funcionamiento  el  Departamento  de  Afiliación  e  Información  cuenta  con  las 
secciones de:

a) Afiliación e Identificación; y,

b) Atención al Público.

Art. 65. Son funciones del Departamento de Afiliación e Información:

a)  Receptar  y  registrar  los  datos  de  afiliación  del  personal  en  servicio  activo,  pensionistas  y 
derechohabientes y mantener permanentemente actualizada la base de datos de afiliación;

b)  Mantener  actualizadas  las  tarjetas  de  identificación  individual  de  los  asegurados  y 
derechohabientes;

c) Administrar y mantener el Sistema de Afiliación;

d)  Controlar  anualmente  la  supervivencia  de  los  pensionistas  de  Retiro-Invalidez-Muerte  y 
Discapacitación y Pensionistas del Estado;

e) Emitir certificados de afiliación y supervivencia;

f) Proporcionar información a asegurados y derechohabientes para el trámite de prestaciones y 
servicios;



g) Receptar y tramitar las solicitudes de los asegurados y derechohabientes para prestaciones, 
servicios y asistencia social;

h) Realizar el servicio de pago de prestaciones y servicios; y,

i) Proporcionar informes a las otras dependencias del ISSPOL, para el trámite de prestaciones 
servicios y asistencia social.

ACAPITE PRIMERO

DE LA SECCION DE AFILIACION E IDENTIFICACION

Art.  66.  La  Sección  de  Afiliación  e  Identificación  depende  del  Departamento  de  Afiliación  e 
Información y tiene a su cargo las actividades de identificación de los asegurados del ISSPOL y 
registro de su filiación.

Art. 67. Son funciones de la Sección de Afiliación e Identificación:

a) Identificar a los asegurados, dependientes y derechohabientes;

b) Receptar y registrar los datos de afiliación de los asegurados, derechohabientes y dependientes 
y mantener permanentemente actualizada la base de datos;

c) Mantener actualizadas las tarjetas de identificación individual de los asegurados, dependientes 
y derechohabientes;

d) Administrar y mantener el Sistema de Afiliación;
e)  Controlar  anualmente  la  supervivencia  de  los  pensionistas  de  Retiro-Invalidez-Muerte  y 
Discapacitación y Pensionistas del Estado;

f)  Proporcionar  informes a  las  otras dependencias  del  ISSPOL,  sobre la  afiliación y goce de 
beneficios por parte de los asegurados; y,

g) Cumplir las demás funciones y responsabilidades que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.

ACAPITE SEGUNDO

DE LA SECCION ATENCION AL PUBLICO.

Art. 68. La Sección Atención al Público depende del Departamento de Afiliación e Información y 
tiene a su cargo la atención a los beneficiarios y público interesado, el suministro de información y 
la orientación respecto de derechos y acceso a los beneficios y trámites de las prestaciones y 
servicios.

Art. 69. Son funciones de la Sección Atención al Público:

a) Proporcionar información a los beneficiarios y público interesado, respecto a derechos, acceso 
y trámite de prestaciones y servicios;

b) Iniciar el trámite de las prestaciones;

c) Realizar el servicio de pago de prestaciones y servicios;

d)  Absolver  las  consultas  de  los  asegurados  y  derechohabientes  en  materia  de  liquidación 
individual de prestaciones y servicios;



e) Absolver las consultas que en su campo requieran las diferentes dependencias del ISSPOL; y,

f)  Las  demás  funciones  y  atribuciones  que  en  su  campo  le  sean  requeridas  por  la  Ley, 
Reglamentos o autoridad competente.

PARAGRAFO II

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL

Art. 70. El Departamento de Servicios y Asistencia Social depende de la Dirección de Servicios 
Sociales y tiene a su cargo la planificación, organización, ejecución y evaluación de los programas 
de servicio social y proyectos de asistencia social dirigidos al colectivo policial.

Art. 71. Para su funcionamiento el Departamento de Servicios y Asistencia Social cuenta con las 
secciones de;

a) Investigación Socio-económica;

b) Servicios de Crédito y Vivienda; y,

c) Servicios y Asistencia Social.

Art. 72. Son funciones del Departamento de Servicios y Asistencia Social:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la concesión de servicios y asistencia social a los 
miembros del colectivo policial;

b) Realizar las investigaciones socio-económicas necesarias para el cumplimiento de sus tareas 
específicas y las requeridas por las diferentes dependencias del ISSPOL;

c) Realizar la investigación socio-económica previa a la concesión de anticipos de funerales y 
préstamos quirografarios de emergencia;

d) Realizar la investigación socio-económica para fines de vivienda;

e) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a préstamos hipotecarios y prendarios;

f) Llevar el control de los fondos pertinentes a los Seguros de Saldos y Desgravamen Hipotecario 
y su Capitalización;

g) Ejercer permanente control de la cartera vigente;

h) Coordinar con la Dirección General de Bienestar Social de la Policía Nacional la planificación de 
los Programas Colectivos de Vivienda y supervisar su ejecución;

i) Tramitar todos los préstamos a favor de los asegurados del Instituto;

j) Preparar los informes relativos a la asignación de unidades de vivienda familiar a los asegurados 
en servicio activo;

k) Ejecutar los programas de servicio social que permitan ampliar la cobertura y el mejoramiento 
de los servicios del ISSPOL a favor de sus asegurados;

l)  Planificar  y  ejecutar  programas  de  asistencia  social  destinados  a  grupos  específicos  del 
colectivo policial que requieran de asistencia especial; y,

m) Absolver las consultas en materia de Servicios Sociales y Asistencia Social de las diferentes 



dependencias del ISSPOL o de los asegurados.

ACAPITE PRIMERO

DE LA SECCION DE INVESTIGACION SOCIO-ECONOMICA

Art.  73.  La Sección Investigación Socio-Económica depende del Departamento de Servicios y 
Asistencia Social y tiene a su cargo la investigación socio-económica previa a la concesión de los 
Gastos  de  Funerales,  asignación de vivienda Familiar   a  los  asegurados  y  concesión de los 
beneficios de asistencia social,.

Art. 74. Son funciones de la Sección Investigación Socio-Económica:

a) Receptar y tramitar las solicitudes de Gastos de Funerales y de unidades de vivienda particular 
en los Programas Colectivos de Vivienda;

b) Realizar el estudio socio-económico pertinente a la concesión de anticipos de funerales;

c) Administrar los recursos de la Caja Chica destinados a solventar Gastos de Funerales.

d)  Realizar  el  estudio  socio-económico  de  los  asegurados  interesados  en  servicio  activo  a 
participar en los Programas Colectivos de vivienda;

e) Establecer el derecho y el orden de prelación en la asignación de unidades de vivienda familiar 
en los Programas Colectivos de Vivienda.

f)  Preparar  los  informes  relativos  a  la  asignación  de  unidades  de  vivienda  familiar  a  los 
asegurados en servicio activo; y,

Las demás funciones y atribuciones que, en su campo le fueren asignadas a la Ley, Reglamentos 
o autoridad competente

ACAPITE SEGUNDO

DE LA SECCION DE CREDITO Y VIVIENDA

Art. 75. La Sección de Crédito y Vivienda depende del Departamento de Servicios y Asistencia 
Social  y tiene a su cargo la  administración del  servicio social  de crédito y de los Programas 
Colectivos de Vivienda Familiar a favor de los asegurados en servicio activo.

Art. 76. Son funciones de la Sección de Crédito y Vivienda: 

a)  Ejecutar  y  evaluar  las  actividades  relativas  a  la  concesión  de  crédito  y  la  planificación 
supervisión de la ejecución y asignación de vivienda familiar;

b) Administrar y mantener el Sistema de Crédito;

c) Administrar los Seguros de Saldos y de Desgravamen Hipotecario;

d) Ejercer permanente control de la Cartera Vigente y promover las acciones administrativas y 
legales para recuperar la cartera vencida;

e) Tramitar los préstamos a favor de los asegurados del Instituto;

f) Planificar los Programas Colectivos de Vivienda en coordinación con la Dirección General de 
Bienestar Social de la Policía Nacional;



g) Supervisar la ejecución de los Programas Colectivos de Vivienda a cargo de la Policía Nacional;

h) Excitar a los órganos pertinentes la promoción de los juicios de coactiva; y,

i)  Las  demás  funciones  y  atribuciones  que,  en  su  campo,  le  fueren  asignados  por  Ley, 
Reglamentos o autoridad competente.

ACAPITE TERCERO

DE LA SECCION SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL

Art.  77.  La  Sección  Servicios  y  Asistencia  Social  depende  del  Departamento  de  Servicios  y 
Asistencia Social y tiene a su cargo la administración de los servicios sociales, excepto los de 
Vivienda y Crédito y la planificación y ejecución de los programas de asistencia social.

Art. 78. Son funciones de la Sección Servicios y Asistencia Social:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la concesión de servicios, excepto los de Crédito y 
Vivienda;

b) Ejecutar y evaluar los programas de asistencia social implementados por el ISSPOL a favor de 
grupos específicos del colectivo policial;

c) Ejecutar los programas de servicio social que permitan ampliar las coberturas y el mejoramiento 
de los servicios del ISSPOL a favor de sus asegurados;

d) Absolver las consultas en materia de servicios sociales y asistencia social de las diferentes 
dependencias del ISSPOL o de los asegurados; y,

e) Cumplir las demás funciones y atribuciones que, en su campo, le fueren asignados por Ley,  
Reglamentos o autoridad competente.

SECCION TERCERA

DE LA DIRECCIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

Art. 79. La Dirección Económico Financiera depende de la Dirección General y tiene a su cargo la 
ejecución de las políticas económico-financieras de Seguridad Social Policial, las resoluciones del 
Consejo Superior y disposiciones de la Dirección General, pertinentes a la administración de los 
sistemas presupuestario, contable, de tesorería e inversiones.

Art.  80.  El  titular  de la  Dirección Económico-Financiera  será  un profesional  de nivel  superior, 
designado por el Consejo Superior del ISSPOL previo el respectivo concurso de merecimientos, 
que  acredite  una  de  las  especializaciones  en  Economía,  Auditoría  y/o  Ingeniería  Comercial, 
debidamente calificado, con conocimientos en el área de Seguridad Social.

Art. 81. Son funciones de la Dirección Económico-financiera:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades económico-financieras del ISSPOL;

b) Administrar los bienes y recursos del Instituto;

c) Administrar el Presupuesto General del Instituto;

d) Administrar el Programa de Inversiones Anuales del Instituto;

e) Administrar el Sistema Contable del Instituto;



f) Administrar el Sistema de Tesorería del Instituto;

g) Elaborar y presentar los Estados Financieros del ISSPOL;

h)  Preparar  hasta  el  15  de  octubre  la  Proforma  Presupuestaría  y  el  Plan  de  Inversiones  y 
someterlos a consideración del Director General;

i) Presentar a la Dirección General los Proyectos de Reformas Presupuestarías necesarias; y,

j) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignados por 
Ley o autoridad competente.

Art. 82. La Dirección Económico-Financiera para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los 
siguientes Departamentos;

a) Presupuesto;

b) Contabilidad;

c) Tesorería; y,

d) Inversiones.

PARAGRAFO I

DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Art. 83. El Departamento de Presupuesto depende de la Dirección Económico-Financiera y tiene a 
su cargo la programación y administración Presupuestaría del ISSPOL.

Art. 84. Son funciones del Departamento de Presupuesto:

a) Elaborar, dentro de los términos legales, la Proforma Presupuestaría Anual, en coordinación 
con las diferentes dependencias del Instituto y de la Institución Policial, que fueren necesarias;
b) Preparar informes mensuales sobre la ejecución del presupuesto para optimizar el uso de los 
recursos asignados;

c) Proponer normas y procedimientos para la aplicación, control y evaluación Presupuestaría;

d)  Presentar  al  Director  Económico-Financiero  informes  semanales  sobre  la  disponibilidad 
Presupuestaría y cuando lo fuere requerido; y,

e) Proponer las Reformas Presupuestarías con los justificativos correspondientes.

PARAGRAFO II

DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Art. 85. El Departamento de Contabilidad depende de la Dirección Económico-Financiera y tiene a 
su  cargo  el  registro  cronológico  y  sistemático  de  todas  las  operaciones  económicas,  los 
inventarios de activos fijos del Instituto y la elaboración de los Estados Financieros.

Art. 86. Son funciones del Departamento de Contabilidad:

a) Llevar la Contabilidad de todas las operaciones económicas del Instituto, de conformidad con el 



Manual de Contabilidad del ISSPOL;

b) Preparar semestralmente los Estados Financieros del Instituto y presentar mensualmente los 
informes financieros;

c) Analizar toda la documentación de respaldo de las operaciones económicas del Instituto;

d) Coordinar con las demás dependencias del Instituto la entrega de la información contable para 
su consolidación;

e) Mantener permanentemente actualizado el inventario de los activos fijos del ISSPOL;

f) Asesorar a las dependencias del Instituto en materia de procedimientos contables y control de 
gasto;

g)  Mantener  permanentemente  actualizados  los  Estados  de  Cuentas  Bancarias  y  sus 
correspondientes conciliaciones;

h) Participar en la elaboración del manual de Contabilidad del ISSPOL; y,

i) Emitir informes semestrales sobre la situación financiera del Instituto.

PARAGRAFO III

DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Art. 87. El Departamento de Tesorería depende de la Dirección Económico-Financiera y tiene a su 
cargo  la  administración  de  los  ingresos  y  egresos,  pago  de  pensiones  y  préstamos  de  los 
asegurados,  control  de  las  cuentas  corrientes  y  coordinar  con  las  diferentes  dependencias 
estatales para la recaudación oportuna de las obligaciones a favor del Instituto y la custodia de los 
valores fiduciarios, especies y otros.

Art. 88. Son funciones del Departamento de Tesorería:

a) Programar y ejecutar todas las actividades de caja, pagaduría, retención y recaudación;

b)  Custodiar  los  valores  en  efectivo  para  las  actividades  diarias  de  Tesorería  y  los  valores 
fiduciarios, títulos y especies bajo su responsabilidad;

c) Registrar cronológicamente todos los ingresos y egresos;
d) Pagar las pensiones y demás beneficios, a los beneficiarios del Instituto;

e) Realizar el arqueo diario de caja; y,

f) Legalizar poderes y atender a los asegurados en la tramitación de sus asuntos y reclamos.

PARAGRAFO IV

DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES

Art. 89. El Departamento de Inversiones depende de la Dirección Económico-Financiera y tiene a 
su cargo la administración del presupuesto de inversiones y coordinar las operaciones de crédito a 
favor de los asegurados del Instituto.



Art. 90. Son funciones del Departamento de Inversiones:

a) Elaborar el Plan Anual de Inversiones en base a las políticas fijadas por el Consejo Superior;

b) Ejecutar, controlar y evaluar los programas de inversiones del Instituto;

c) Coordinar y evaluar los programas de crédito a favor de los asegurados del Instituto; y,

d)  Administrar  las  inversiones  del  Instituto  en  orden  a  conseguir  la  máxima  rentabilidad  y 
seguridad de estas operaciones.

SECCION CUARTA

DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Art.  91.  La  Dirección  Administrativa  depende  de  la  Dirección  General  y  tiene  a  su  cargo  la 
ejecución de las políticas administrativas de Seguridad Social  Policial,  de las resoluciones del 
Consejo Superior y de las disposiciones de la Dirección General, relativas a Secretaría General y 
Archivo, Personal, Servicios Generales y Relaciones Públicas del ISSPOL.

Art.  92.  El  titular  de  la  Dirección  Administrativa  será  un  profesional,  a  nivel  superior,  con 
experiencia en el área, designado por el Consejo Superior del ISSPOL, en el respectivo concurso 
de merecimientos.

Art. 93. Son funciones de la Dirección Administrativa:

a)  Ejecutar  y  evaluar  las  actividades  relativas  a  la  Secretaría  General  y  Archivo,  Personal, 
Servicios Generales y Relaciones Públicas del ISSPOL;

b)  Preparar  los  sistemas,  normas  y  procedimientos  que  contribuyan  a  optimizar  la  gestión 
administrativa;

c) Administrar los sistemas de servicios generales y apoyo logístico del Instituto;

d) Recibir, registrar, tramitar y despachar la correspondencia del Instituto;

e) Organizar y mantener actualizados los archivos y registros de documentos;

f) Suministrar a las dependencias del Instituto, la información que le sea requerida;

g) Certificar los documentos oficiales del Instituto;

h) Mantener intercambio con Instituciones afines del país o del exterior;

i)  Organizar  sistemas  de  reclutamiento,  selección,  clasificación  y  valoración  de  los  recursos 
humanos del ISSPOL;

j) Proponer a través de la Dirección General, políticas de remuneraciones que beneficien tanto al 
personal y al Instituto; 

k) Planificar y responsabilizarse por la seguridad de las instalaciones físicas del ISSPOL; y,
 
l) Cumplir las demás funciones y responsabilidades que en su campo, le fueren asignados por Ley 
o autoridad competente.

Art.  94.  La  Dirección  Administrativa  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  cuenta  con  los 
siguientes departamentos:



a) Personal;
 
b) Servicios Generales;

c) Documentación y Archivo; y,

d) Relaciones Públicas.

PARAGRAFO I

DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Art. 95. El Departamento de Personal depende de la Dirección Administrativa y tiene a su cargo la 
administración de personal y servicios de personal.

Art. 96. Son funciones del Departamento de Personal:

a) Llevar el registro individual del personal administrativo y controlar el movimiento y la aplicación 
de las normas disciplinarías;

b) Proponer programas de capacitación para optimizar el desarrollo administrativo;

c) Sugerir políticas conducentes al mejoramiento de la administración de personal;

d) Implementar los servicios de personal conducentes a lograr su bienestar;

e)  Preparar  el  Manual  de  Procedimiento  Administrativo  y  someterlo  a  consideración  de  la 
Dirección; y,

f) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos y por autoridad competente.

PARAGRAFO II

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Art. 97. El Departamento de Servicios Generales depende de la Dirección Administrativa y tiene a 
su cargo los servicios generales y el apoyo logístico a las dependencias del ISSPOL.

Art. 98. Son funciones del Departamento de Servicios Generales:

a) Ejecutar y evaluar las actividades relativas a la prodigación de servicios y facilidades a las 
diferentes dependencias del Instituto;

b)  Determinar  los  requerimientos  y  brindar  el  apoyo  logístico  indispensable  a  las  diferentes  
dependencias del Instituto;

c) Planificar, evaluar y ejecutar el aprovisionamiento de recursos materiales indispensables para 
garantizar la gestión administrativa del Instituto;

d) Realizar la investigación de los requerimientos de materiales y servicios logísticos, en apoyo a 
la gestión de las diferentes dependencias del Instituto; y,

e) Cumplir las demás funciones y responsabilidades que, en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los Reglamentos o por autoridad competente.



PARAGRAFO III

DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

Art. 99. El Departamento de Documentación y Archivo depende de la Dirección Administrativa y 
tiene a su cargo la recepción, registro, trámite y control de la correspondencia interna y externa y 
la custodia de la documentación.

Art. 100. Son funciones del Departamento de Documentación y Archivo:

a) Recibir, registrar, tramitar y despachar la correspondencia del Instituto;

b) Organizar y mantener actualizados los archivos y registros de documentos;

c) Suministrar a las dependencias del Instituto la información que le sea requerida; y,

d) Cumplir las demás funciones y responsabilidades, que en su campo, le fueren asignadas por 
Ley, en los reglamentos o por autoridad competente.

PARAGRAFO IV

DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

Art. 101. El Departamento de Relaciones Públicas depende de la Dirección Administrativa y tiene 
a su cargo las relaciones públicas y los programas de Educación, Difusión e Intercambio que 
mantiene el ISSPOL  con organismos nacionales e internacionales.

Art. 102. Son funciones del Departamento de Relaciones Públicas:

a) Atender las relaciones públicas del Instituto;

b) Suministrar a las dependencias del Instituto la información que le sea requerida;

c) Preparar y ejecutar el Programa de Educación del ISSPOL; y,

d) Mantener intercambio con instituciones afines del país y del exterior.

SECCION QUINTA

DE LAS AGENCIAS PROVINCIALES

Art.  103.  Las  Agencias  Provinciales  son  unidades  operativas  desconcentradas,  del  ISSPOL, 
dependen de la Dirección General y tienen a su cargo el trámite de las prestaciones, servicios y 
asistencia social a los asegurados de su jurisdicción.

Art. 104. Son funciones de las Agencias Provinciales:

a) Receptar las solicitudes de los asegurados para el trámite de prestaciones y servicios;

b) Dar el trámite oportuno a la documentación presentada por los asegurados;

c)  Efectuar el pago oportuno de las prestaciones y servicios y reportar las novedades;

d) Mantener permanente comunicación con los asegurados y derechohabientes para optimizar el 
otorgamiento de las prestaciones y servicios;

e) Mantener permanente coordinación normativa con las Direcciones; y,



f) Dar cumplimiento al programa de Control de Supervivencia.

TITULO CUARTO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Art. 105. Las dudas que surgieren en la interpretación del presente Reglamento, serán aclaradas 
por el Consejo Superior del ISSPOL.

Art. 106. Todos las unidades, funcionarios y empleados del ISSPOL, están sujetos disciplinaria, 
judicial  y  administrativamente  a  las  Leyes  y  Reglamentos  de  la  Policía  Nacional,  por  lo  que 
deberán observar estrictamente las líneas jerárquicas de autoridad y los canales de comunicación 
que se establecen en el organigrama estructural.

Art.  107. El Nivel Directivo, de acuerdo a sus necesidades específicas,  podrán contar con las 
asesorías que requiera.

Art. 108. Facúltese al Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional,  
para que previa coordinación con la Comandancia General de Policía pueda utilizar los recursos 
humanos y materiales de la Institución Policial y de sus organismos adscritos o dependientes.

Art. 109. El empleado civil que preste servicios al ISSPOL, contra quien se dicte auto motivado o 
de llamamiento o apertura a juicio plenario, será inmediatamente separado de sus funciones y 
sometido a los procedimientos establecidos en la Ley Y Reglamentos de la Policía Nacional.

Art.  110.  El personal civil  que presta servicios en el  ISSPOL se sujetará a su propio Sistema 
Administrativo y Escalafón de Personal.

DISPOSICION FINAL

De la ejecución del presente Reglamento que entrará a regir desde la fecha de su promulgación 
en el Registro Oficial encárguese al Ministro de Gobierno y Policía.

Acuerdo Ministerial 1078 de 7-VIII-1998
 
 


